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Ahorro y Calidad Total

El Genuino

INKJr n* . "OLOK

WiO OS U f€

8
Recargas Cian,

Magenta y Amarillo
para todo tipo de
impresoras de

inyeccion

Tinta Universal para Hewlett Packard, Canon, Epson, Olivetti, etc.

de regalo en el interior Kit de limpieza y mantenimiento
para cartucho de impresion

Esta hoja ha sido impresa usando nuestra

El Genuino

INKJET KIT

PRO f>£ U/Xi

8
Recargas de tinta

negra para todo
tipo de Impresoras

de inyeccion

Para recargar todo tipo de cartuchos de impresoras de inyeccion

de regalo en el interior Kit de limpieza y mantenimient
para cartucho de impresion

Esta hoja ha sido impresa usando

LOGO



6.800 Ptas.

p aotu t oir"

Recargaa Clan,
Magenta y Amarlllo
para todo tlpo de
impresoiaa do

Inyacoldn

Tlnla UnivorMi pam Hewlett Packard, Canon, Epaon, Olivetti, sic.

9.800 Ptas.

Recargas de linta

negra para todo '•eO**
tlpo de Impreaoras ™™

de Inyeccldn

I lnterl<

para cartucho de Impresfdn

9.800 Ptas.

-S./A-
INKJr a,, •own

r':tOM Uf

Recargs.a Clan,
Magenta y Amarlllo
para todo tlpo de
Impreaoraa da

1 Canon. Epson. OPivottl, i

para cartucho de Impreslo

.la no;» htgUe imprm iM*m*o rn.

14.800 Ptas.

Recargaa de tlnta

negra para todo
tlpo de Impreaoraa

de Inyeccldn

para cartucho de Impreslon

14.800 Ptas.

para cartucho de Impresldn

21 .800 Ptas.

iino tire

su dinero!!
Cartuchos inkjet Logar

Epson Stylus 800/1000
Epson Stylus Color negro

Epson Stylus Color color

Canon BJ-600 negro y color

Canon BJ-800 negro y color

HP DeskJet 500 negro

HP DeskJet 500 color

1 .492 Ptas.

2.775

4.424

1.042

1.275

4.500

4.875

di recta

91 683 6836
Envio gratuito (mas de 6.000 Ptas)

a cualquier punto de Espana.

Servicio peninsula en 24 horas.

Madrid servicio especial urgente en 4 horas.

buscamos distribuidores

o

o
(0

Titulcia, 13

28903-Getafe, Madrid

Tel 91 683 6836 Fax 91 696 8895

a estos precios hay que sumar el IVA
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EN ESTE NUMERO..
INFORME
OS/2
Para que os encontreis bien informados y prepa-

rados ante los cambios que se avecinan,

"LJ . aqui teneis un detallado informe sobre los

I Qt l,^,^^^^^ aspectos mas signi-

ficativos del sistema

operativo desarro-

llado por IBM, fren-

te al esperadisimo

Windows '95, de

L«M Microsoft.

A EXAMEN
KEY TRANSLATOR PRO
Un nuevo programa traductor ingles/es-

panol. Analizamos sus caracteristicas

principales.

-*(*?-

ranslator
.ISH -SPANISH CD ROM FOR WINDOWS"

I :.;• .;:< 6; -i; V

6 PRIMERA LINEA Todas las novedades en el sec-

tor informatico, ademas de libros y ultimas noticias.

12 CARTAS AL DIRECTOR Sugerencias, criti-

cas, consejos... esta seccion esta pensada para vosotros.

20 PORTADA Un complete articulo donde analiza-

mos 20 programas shareware de diseno grafico

.

34 A EXAMEN Magic Voice, un nuevo contestador

automatico para Windows con multiples funciones.

36 A EXAMEN Swimsuit Calendar, una excelente

agenda electronica, que ademas es facil de manejar.

42 EXPANSION Analizamos la tarfeta de sonido Mi-

ro Sound PCM1 Pro, compatible con Sound Blaster.

£}EXPANSION
ZIP IOMEGA
Os presentamos un nuevo dispositivo de alma-

cenamiento masivo, cuya portabilidad, capaci-

dad y sencillo manejo, a buen seguro, lo conver-

tiran en un estandar muy recomendable.

VIRUSMANfA
Este mes estrenamos una

nueva seccion que estara

dedicadaalosvirus. En

ella os descubriremos las

infecciones que provocan

y la mejor forma de ata-

carlos.

EN PORTADA...

IB « ECU 9b, LOS IMIMOS AMflCSS SOBRf vim rnmrn.

Programas de dibujo, de diseno vectorial, en entorno CAD,

de manipulation de imagenes, rendermania... Nuestra Por-

tada nos invito a entrar en el mundo del diseno grafico de la

mano de los 20 mejores programas shareware. Pero en

Septiembre, todavia mas: ya esta el tercer fasciculo de la

serie "Montate tu propio PC" dedicado a perifericos y com-

plementos multimedia. Y virus, si, habeis leido bien, virus

informdticos: como son, como atacan nuestros ordenado-

res, y sobre todo, como debemos defendernos: Virusmania.



795 pins. (Incluide IVA)

RENDERMAMA COUEGdONABU
LIBRERlAS SHAREWARE
DE MODELOS
Os presentamos las MangaBabes, con

las que podreis hacer animacio-

nes, presentaciones...

PERIFERICOS
MULTIMEDIA
Y llegamos al tercer y

ultimo fasciculo del co-

leccionable "Montate tu propio

PC". Este mes analizamos los

complementos multimedia: tarje-

tas de sonido, unidades de CD-

ROM, tarjetas capturadoras de

video, altavoces, kits multimedia

y unidades de alimentacion inin-

terrumpida.

ALTA DENSIDAD
ANIMALES EN PELIGRO
Para los amantes de los animales una es-

tupenda aplicacion sobre las especies en

^^^^^^peligro. Y ademas,

.Sjjffj^W^p^^^una version del

^yjgrsgidR^^k «Micrografx

63 ^^Jil^'ii^k designer

.mKF- ••»\l"*TE4.1».

#A FONDO
FLIGHT
UNLIMITED
Todo lo que querais saber sobre

el mundo de la acrobacia ae-

rea: aviones, pilotos, manio-

bras... y sobre el incombustible

y soberbio simulador de vuelo

«Fligh Unlimited*: su manejo,

aciertos, limitaciones, caracteris-

ticas principales.

a estamos en Septiembre, y todavia vacacio-

nes, lo que signified que tenemos tempo pa-

ra seguir deaicandonos a las cosas que mas

nos gustan. Y como a PCmania le gusta ha-

ceros compania, pues aqui nos teneis de nue-

vo con las phs recargaaas y con un monton

de nuevas y excepcionales noticias. Por lo

pronto, ahi va un estupendo CD-ROM, dedi-

cado a todas las especies que se halfan en peligro de extin-

don en nuestroplanefa. El tercer y ultimo fasciculo del co-

leccionable "Montate tu propio ft", dedicado a todos los

complementos y perifericos multimedia. Y como Portada,

todo un reportaje sobre los 20 mejores programas share-

ware de diseno grafko.

En cuanto a nuestros cursos, estan todos: C, donde desa-

rrollaremos una tool; Asi funciona, dedicado al cache de

disco; Multimedia, donde seguiremos aprendiendo a hacer

un hipertexto; Windows, con algunos conseullos muy uti-

les; hller de grakos, dedicado alformato JPEG; Asi se pro-

grama un viaeojuego, con interesantes soluciones: Infogra-

tia, y el volcado de animaciones a video...; y aaemas, un

reportaje sobre todo lo acontecido en ECAL 95, celebrada

en Granada; un informe sobre los mensajes de voz en MIDI,

y un detallado arkulo dedicado al OS/2, iuegos como «fo-

de to Blach; «Pizza Jycoon»; «Knights ofXentar»; «Slam

Qty»; «3D lemmings»... Tampoco nos hemos olvidado de

ecnar un vistazo a productos tan interesantes como el Key

Translator; la tarjeta de sonido Miro Sound PCM 1 Pro; un

nuevo contestaaor automako, el Magic Voice... Y como

guinda, una nueva seccion: Virusmama, donde os iremos

descubriendo todos los virus que pueden atacar nuestro or-

denador. Ypor este mes, es sukiente;verdad? Disfrutad las

vacaciones y no olvideis comprar PCmania.

44 INFORME Un amplio reportaje sobre la Confe-

rencia Europea de Vida Artificial, ECAL 95, celebrada en

Granada.

50 IMFOORAFIA Continuando con el volcado de

animaciones a video, estudiamos la grabacion en tiempo real

con calidad Broadcast.

54 VIRUSMANIA En esta nueva seccion iran desfi-

lando uno a uno, los virus que pueden atacar nuestro ordena-

dor; este mes os presentamos el virus "Manuel".

62 WINDOWS Antes de que comience el periodo

Wiindows '95, aqui teneis algunos trucos y consejos.

90 PIXEL A PIXEL Aqui estan los mejores trabajos

del mes para nuestra pinacoteca particular.

93 NOTICIAS HOBBYTEX Los forums

94 TALLER DE GRAFICOS Este mes estudiamos

distintos tipos de conversion; formato JFIF/JPEG.

96 CURSO C Veremos como Acomo desarrollar una "tool".

98 ASi SE PROGRAMA Sprites en el modogra-

fiico SVGA VESA de 640 x 480 en 256 colores.

1 00 MULTIMEDIA A la hora de consultar nuestro

documento hipertexto, la busqueda es sumamente Ml.

1 02 ASi FUNCIONA Con este articulo finaliza-

mos el estudio del funcionamiento del cache de disco.

1 04 INFORME Mensajes de voz en MIDI.

•••••••••••••••••••a*

1 06 PRIMER CONTACTO Con «Fade to Black

1 08 PREVIEWS De los juegos que estan porvenir.

1 1 2 CRJTICA De «Club Dead», «Warriors», «Domi-

nus» y «Hidden Worlds*.

1 1 6 PANTALLA ABIERTA En nuestra pantalla:

«Pizza Tycoon*, «Lemmings 3D», «Hi-0ctane», «Knights of

Xentar», «U.S.S. Ticonderoga», «Enciclopedia de los perros»...

133 PC SELECCION De los mejores juegos.

140 TRUCOS Los mas utiles para acabar vuestros juegos.

145 CONSULTORIO Enviadnos vuestras consultas

y dudas; como siempre, os responderemos.

Pcmania 5
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SHELLSHOCK
Cinco soldados y un tanque

seran los protagonistas de

Shellshock, un arcade de

Core Design que presentarS

48 misiones diferentes con

graficos texturados en 3D. La

fecha prevista de lanzamiento

de este atomicojuego de

lucha sera el proximo mes de

Octubre. jPreparaos para la

lucha!

AST P5133
AST ha anunciado un nuevo

servidor, el Manhattan

P5133, que incorpora el

nuevo procesador Pentium a

133Mhz de Intel. El P5133
incorpora 32Mb de RAM,

memoria cache de segundo

nivel de 512Kb y tres discos

duros de 2Gb. Soporta Novell

NetWare, Windows NT, OS/2,

SCO Unix, Banyan Vines y

Solaris.

PC FUTBOL 4.0
Con la inestimable

colaboracion, una vez mas,

de Michael Robinson,

Dinamic Multimedia prepara

en el mas absoluto de los

secretos, ya se sabe que las

paredes tienen ojos y oidos y

hay gente por ahi con muy
pocos escrupulos dispuestos

a robar las ideas al mas
pintado, una nueva version de

su exito PC Futbol. El nuevo

programa corresponde a la

version 4.0 e incluirS las

suficientes novedades como
para convertirse de nuevo en

un gran exito.

VISUAL BASIC 4.0
Microsoft esta dando los

ultimos retoques, ya existe

una version beta, a una nueva

edicion de su conocido

programa -Visual Basic».

•Visual Basic 4.0» incorporara

sensibles mejoras que

permitiran a los

desarrolladores comenzar a

crear aplicaciones con

enorme facilidad destinadas a

Windows 95.

LA VIDA DE UN
MlTO

Corel ha lanzado un programa
multimedia en el que se recoge de

una forma grafica la vida de la

mundialmente famosa Norma
"Marilyn Monroe" Jean. Se trata

de un CD multiplataforma (sirve

tanto para PC como para Macin-

tosh), y a traves de el podremos

descubrir toda la vida de la actriz

en varias etapas, recordar todas

las pelfculas que realizo (29 para

ser exactos) y contemplar nume-
rosos videos y fotograffas, algu-

nas de ellas desconocidas hasta la

fecha, realizadas por el renombra-

do fotografo de Hollywood Bru-

no Bernard y comentadas por su

hija Susan. En definitiva, un pro-

grama imprescindible para los nu-

meroso fans de la desaparecida

actriz.

NOTA IMPORTANTE

EPSON EPL-9000

La impresora laser Epson EPL-
9000 permite la impresion de do-

cuments hasta formatos DIN
A3. La EPL-9000 ofrece 8 ppm
en DIN A4 a 600 ppp. Incorpora

la tecnologfa BiRITech para ob-

tener resultados similares a 1200

ppp. Esta impresora lleva un pro-

cesador RISC SPARC y soporta

emulacion PCL5e, FX, ESC/P2 y
EPSON GL/2, opcionalmente

tambien admite Postscript nivel 2.

el anuncio de una oferta de la empresa Checkpoint de

Barcelona que ha resultado ser false

La revista lamenta los perjuicios que se hayan podido

causar a los lectores que enviaran su dinero esperando

una coleccion de 60 CD-ROMs que no llegara nunca.

PCmanfa esta estudiando entablar acciones legales contra

el anunciante, pero en cualquier caso es importante que los

perjudicados tambien las inicien individualmente.

La revista tomara las medidas oportunas para evitar que

problemas de este tipo vuelvan a ocurrir en el future

Permite que se le conecten hasta

tres PC y un Mac simultaneamen-

te. El P.V.P. recomendado es de

349.900 pesetas.

PROTECCION
PARA TUS CDS
^Cansados de que se os rayen los

CD-ROMs? Todos los usuarios

de informatica tenemos la desa-

gradable experiencia de dejar

nuestra ultima adquisicion sobre

la mesa de trabajo y encontrarnos

al dfa siguiente con el fatidico

mensaje "error leyendo la uni-

dad...". Pues bien, Tecnicas Pan-

tra es una compafiia espafiola que

distribuye unos aros de plastico

que adaptados a los bordes del

CD-ROM le levantan de la super-

ficie de contacto una micras, lo

suficiente para que el CD perma-

nezca inalterable durante al me-
nos los cien anos que prometen

sus disenadores.

LA.PENINSULA
IBERICA PARA
FS5.1
Aerosoft, una compafiia madrile-

na especializada en la venta de

software para simuladores de

vuelo, ha convocado un concurso

para todos los autores que deseen

crear escenarios de la Peninsula

Iberica para el «Flight Simulator

5.x» cuyas condiciones principa-

ls son:

-Un premio de 250.000 pesetas

y participation en las ventas.

-Se pueden presentar originales

hasta el 31 de Diciembre de 1995.

-Pueden participar espanoles y

extranjeros, individualmente y

por equipo.

-Debera cubrir todo el territorio

de Espafia y Portugal, incluyendo

las Baleares, Canarias, Funchal,

Azores y Ceuta y Melilla.

-Puntuara la calidad y detalle en

la representation de aeropuertos.

6 Pcmania



orograffa, hidrografia, red viaria,

ciudades, monumentos y paisajes.

Los interesados deberan solici-

tar las bases completas a:

AEROSOFT C/Narvaez 71,

28009 Madrid Tel (91) 5737076

Fax (91) 5043900.

EDICINCO

Edicinco ha comenzado a lanzar

sus nuevos productos de la mano

de Arcadia. Los primeros titulos

seran «Enciclopedia historica del

Renacimiento» y «E1 Juegacuen-

tos». El primero de ellos consiste

en un repaso general sobre la vida

y obra de Luis Vives. Este docu-

mento multimedia incluye una

base de datos documental integra-

da con mas de 9.000 referencias

hipertexto, 600 imagenes y mas

de 500 ficheros de voz digitaliza-

da y musica del siglo XVI. El CD

^1 ^K -'
: -' •

It -vpJtH

'SB lueaaCw.-niw 'V; '
' 'V'\%

«n /Wn 9 w-.i

HsVrJIfct^

ENGLISH
FOR BUSINESS
Dro Soft distribuira en Espaiia una coleccion de software en CD-
ROM destinada a aprender el idioma de Shakespeare. English Dis-

coveries es un curso multimedia que consiste en 12 CD-ROMs divi-

didos en cinco niveles diferentes. La idea de English Discoveries es

que el usuario llegue a dominar todas las facetas del idioma sin nin-

giin esfuerzo. Para hacerlo no necesitara mas que un 386 con 4Mb de

RAM, 7Mb libres de disco duro, una unidad de CD-ROM de doble

velocidad, tarjeta SVGA y tarjeta compatible Windows 3.1 con mi-

crofono para efectuar los ejercicios de lectura.

ROM contiene mas de 500Mb de

datos que le confirman como una

autentica enciclopedia multime-

dia. El «Juegacuentos» lleva dos

historias que se presentan tanto

en ingles como en castellano y

frances. Tras la narracion del cuen-

to el usuario podra acceder a una

serie de puzzles e imagenes para

colorear basadas en la narracion.

ACABA EL RODAJE
DE WING
COMMANDER IV

Los seguidores de la saga de las

aventuras del coronel Christopher

Blair estan de enhorabuena. El ro-

daje de la pelicula interactiva que

incluira la cuarta parte de Wing
Commander IV acaba de termi-

nar. Los actores Malcolm McDo-
well. Mark Hamill, John Rhys-

Davies y Tom Wilson, entre

"*taf—
1

IT 7

BUDGET DE ELECTRONIC ARTS

Otra companfa se ha apuntado a la idea del "budget", soft-

ware economico. Se trata de Electronic Arts, que ha puesto

en el mercado una serie de titulos que a buen seguro haran

las delicias de los aficionados que en su momento no pu-

dieron adquirirlos y que ahora podran colocar en las estan-

terfas de su "programoteca" titulos como «Seal Team», «Se-

awolf», «Syndicate» o «Privateer». A nosotros nos parece

una idea de lo mas interesante. ; Y a vosotros?

otros, vuelven a dar vida a los

personajes principales de la aven-

tura. Con un presupuesto superior

a los 5 millones de dolares y 9 se-

manas de rodaje, «Wing Com-
mander IV» promete ser uno de

los juegos mas espectaculares de

la historia. ^Hemos escrito juego?

La verdad es que «Wing Com-
mander IV» cada vez tiene menos

de juego y mas de filme interacti-

ve. En esta ocasion nuestro ami-

go el comandante Christopher

Blair no tendra que enfrentarse a

los Kilrathi, destruidos en Wing
Commander III, sino que la ame-

naza vendra desde dentro de la

Federacion. El programa no esta-

ra listo definitivamente hasta el

proximo mes de Diciembre, fecha

oficial de lanzamiento.

NUEVOS
PRODUCTOS DE
LOGIC 3

Logic 3 es una companfa de hard-

ware que ultimamente parecfa te-

nernos algo abandonados. Sus

nuevos productos, que a la hora

de leer estas h'neas deben'an estar

en la calle son un raton, Speed-

Mouse 6, un par de altavoces para

sistemas multimedia y un joypad,

PC ProPad, para PC y compati-

Pcmania 7
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bles. Estos tres modelos de hard-

ware cumplen la regla de las 3 B,

es decir, "bueno, bonito y bara-

to", destacando sobre todo los al-

tavoces, ScreenBeat 5, que han

sido disefiados para cumplir rigu-

rosamente todas las especifica-

ciones MPC2 y que a pesar de su

pequeno tamafio proporcionan

una extraordinaria calidad de so-

nido.

La opinion

La siesta

£/

SERIE,
ECONOMICA
DE VIRGIN

Virgin, Arcadia en nuestro pais,

ha comenzado a distribuir una se-

rie economica de programas en

CD-ROM. Se trata de juegos que

no por tener algo mas de un afio

han perdido calidad, la prueba esta

en que incluye nombres tan cono-

cidos como «Hand of Fate»,

«Conspiracy», «Lands of Lore» o

«IndyCar Racing», y que propor-

cionaran horas y horas de diver-

sion a un precio realmente excep-

cional. Parece que ha llegado el

momento de aumentar tu colec-

cion de software sin que se resien-

ta tu bolsillo.

RADIO TRACK

A partir de ahora ya no habra que

preocuparse de encender la radio

para escuchar musica mientras se

trabaja con el ordenador. Radio

Track de Aims Lab, distribuido

en nuestro pais por Centro Mail,

es una tarjeta ISA que se conecta

en el interior del ordenador y pro-

porciona, bajo Windows y DOS,
un completo receptor de radio. Su

rango de frecuencias va de

88Mhz hasta 108Mhz, tiene 10

presintom'as, control de volumen

por software, funciones auto

scan, sintonizacion fina y filtros

ceramicos para recibir emisoras

de mucha potencia.

ACUERDO SPSS
CARDIFF
SOFTWARE

SPSS Inc. lfder en software de ana-

lisis estadfstico de datos ha llega-

do a un acuerdo con Cardiff Soft-

ware Inc para incluir su producto

Teleform como modulo opcional

dentro de la familia de productos

de SPSS. Con Teleform se pueden

crear cuestionarios para la recogida

de datos, distribuir los cuestiona-

rios via fax o impresos en papel,

entrar automaticamente los datos

via fax o escaner y almacenar los

En Agosto esto nofunciona en absoluto. Este pais se detiene, no en vano todos los extranjeros y extranje-

ras de pro nos tienen por los inventores de la siesta, palabra que pronuncian, lo prometemos, con autenti-

ca reverencia y envidia. Nosotros no nos paramos en la revista. La prueba es que en el resto del mundo ci-

vilizado Windows 95 estard disponible desde finales de este mes. En Espaha tendremos que esperar hasta

primeros de Septiembre para poder "mejorar" nuestro viejo amigo el Windows. Y la culpa es nuestra.

I Cudntos de vosotros os habeis llevado el ordenador a la playa ? Pocos, pocos... seguro que os esta echan-

do de menos en la inmensidad de vuestra habitation. Claw, que para cuando esteis leyendo estas tineas

muchos estareis ya en la caravana de vuelta. Con buen color y menos dinero en el bolsillo. Windows 95 pa-

ra cuando aterriceis llevardya casi quince dias devorando los bits del amigo americano. ^No os da envi-

dia ? Deberia.

El aho que viene reclamamos vacaciones para todos los ordenadores. Y en la playa, como Dios manda, y
un disco duro nuevo al aho, y mas RAM, y... que ellos tambien tienen su corazoncito, pero eso si, de 32 bits.

datos en un fichero de diferentes

formatos. Incluye soporte de datos

de respuesta multiple, reconoci-

miento optico de marcas (OMR) y

reconocimiento optico de caracte-

res (OCR).

COVERLINK

Coverlink es una corporacion de

empresas que se han asociado para

proporcionar al usuario un com-

pleto sistema de televenta via mo-

dem. Cuando te conectes a Cover-

link podras adquirir hasta un total

de 6.000 artfculos diferentes que

incluyen libros, discos, productos

informaticos, alimentation, entra-

das de cine, loterfas del estado,

conciertos y teatro o billetes de au-

tobus y tren. El servicio de cober-

tura de Coverlink es de momento
Vizcaya, aunque muy en breve se

van a abrir varias franquicias y de-

legaciones en diversos puntos de la

geografia nacional. El servicio es

totalmente gratuito y lo linico que

se tiene que pagar es la llamada lo-

cal y se puede acceder a Coverlink

durante las 24 horas del di'a.

MULTIMEDIA
TOOLBOOK 3.0

Asymetrix Toolbook 3.0 propor-

ciona todas las prestaciones de la

version anterior ademas de una se-

rie de nuevas caracteristicas que le

convierten en una interesante he-

rramienta en el ambito del "multi-

media authoring". Permite, entre

otras funciones, crear contenidos,

glosarios y cuestionarios con asis-

8 Pcmania



tentes, eleccion entre 2.000 colo-

res para personalizar fondos y es-

cenarios, entrada hipertexto auto-

matica segun se van introduciendo

terminos en el glosario, mas de

2.900 imageries de clipart, soporta

perifericos tanto MCI como no

MCI, vfdeo digital en formatos

AVI y MPEG, sonido MIDI, audio

digital, audio digital siguiendo to-

ELECTROLUX
ENTRA EN EL MULTIMEDIA

La companfa Electrolux, un importante fabrican-

te de electrodomesticos, acaba de lanzar un CD-

ROM que se puede encontrar en sus distribuido-

res. Se trata de un producto hfbrido para PC y

Macintosh que se ha denominado Home de Lux

1.0. Incluye informacion sobre el efecto inver-

nadero, juegos clasicos, fotografias de electro-

domesticos de los primeros tiempos de la companfa, hace la friolera de 75 afios, videos que explican como se

desarrolla un electrodomestico desde su conception hasta la llegada al mercado, entrevistas con los mas altos

responsables de la companfa y, como no, datos sobre los ultimos desarrollos en los productos de Electrolux.

Una buena iniciativa que mezcla publicidad con un interesante volumen de datos y curiosidades. Un claro

ejemplo de que el mundo multimedia esta cambiando nuestra forma de transmitir informacion.

das las especificaciones del Libro

Rojo, laserdisc, VCR y overlay de

vfdeo, ademas incluye una com-

pleta funcion de autoscript que evi-

ta el tener que programar la aplica-

cion.

PERSONALICE
SU CHIP

Hitachi ofrece ahora la capacidad

de personalizar su procesador

RISC SuperH de 32 bits utilizan-

do la tecnologfa de MicroCUBIC

de 0.5 micras de la companfa. Los

ingenieros pueden utilizar cual-

quier disefio estandar de la indus-

tria para el que la companfa pro-

porciona modelos de una amplia

gama de funciones especificas del

periferico o de la aplicacion. Los

micros SuperH alcanzan hasta

60MIPS Dhrystone y llegaran en

breve a 100MIPS Dhrystone.

&e6*4aA, de Sehtce*H&ie,!
Importadores y Mayoristas de Hardware

Ordenadores Montados

Monta tu ordenador con el asesoramiento de un tecnico en nuestra instalacion

Configuradoncs: 486 /Pentium
4 MB de RAM / 8MB RAM

' 420 MB HD (Reales) / S40MB
' 14" SVGA Color / B. Radiation
* SVGA 1 MB Ad WIN / Cirrus L PCI
' Cent IDE Muhi I/O / IDE PCI
' 3.5 FD 1.4 MB
* Mini Torre
* TecladoExp 102T
* Raton 3 Botonos
' Salidas: 1P2S1JS
MS-DOS 6.2 +4.900 +Win 3.1 1 «+ 1 1 .900

con Manualos y Licencia de Usuario
Garantizado un ano

486/66 2S6K VI Bus Green Cyrix

486/80 256K VL Bus Green Cyrix

486/100 256K VL Bus Green AMD
486 DX4/100 2S6K VLB Green intgl

92.900

95.400

98.900

105.900

Pentium/90 256K Kl Green intgl, 166.900

Tarjetas de Video
SVGA 256 Reoltec 3.100

SVGA 512 Realtec 4.900

SVGA 1MB OAK 0.87 7.500

SVGA 1MB Indent 8900D 7.800

SVGA Indent 1MB VI Bus 8.400

SVGA Cirrus L 1MB 5428 VLB 8.900

SVGA GXE 64 1MB VLB /PCI.... 26.600

Kl:
SVGAIridentlM 11.500

Cirrus Lac 1MB/2MB ... 10.900/17.900

#9 FX Vision 330 2MB 24.900

#9 FX Motion 771 4MB 62.900

Imagine 128Bits4/8MB 89.900/219.000

Envios a todo Espana
asegurados

Impresoras
Conon BJ-200 35.900

Canon BJ-230 51.200

Canon BJ-4000 52.800

HP Deskjet 320 (0/Cobr) 35.700

HP 540 TOpcion Color ) 44.800

HP Kit Color 320/540 5.920

HP 660C 63.900

HP 850 86.900

HP LaserJet 4L 76.800

HP LaserJet 5P 128.600

Epson Stylus color 72.600

Epson Stylus 800+ 38.900

Epson LX-300 20.500

A«esorios
Rltro Crista! C/Terro 1.100

Filtro "VISION" 14" 4.500

Diskette 3.5 HD Hulk 35

Verbatim HD Formoteodo 73

Cable Impresora 210

Raton Tres Botones 840

Joystick QuickShot Warrior ... 1 .600

Cartucho HP-Deskjet BN 2.800

Carrucho HP-Color 3.100

Ventiladoi Pentiun/486 ... 990 / 690

Finanriamos Tu Compra

Tarjetas
Cant IDE Muhi 1/0 1.300

Coal IDE Enhanced Ml/0 VLB ..1.900

Cont IDE Pa 1.500

Com NCR Pa SCSI 6.500

Tarjeta Ethernet 2.900

Cajas y Teclado
Mini lorre 4.200

Sobremesa AT 5.200

Semilorre 7.900

Torre 9.200

Torre Puerto Display 230W 11.900

Teclado Exp Memb 1.500

Teclado Exp Chicony Mechn 4.900

Teclado Exp Fujitsu Mechn 6.500

Fuente de Alimentation 200W ... 3.600

Fuente de Alimentation 230W .... 4.000

Tape Back-U

IVA No

Colorado 350 MB int ....

Conner 420 MB inl

Conner 850 MB M
Venta ol Publico y a Distribution

Estos Preens induyen in dtsamte del 2% nor pan en metobo. -

.16.!

19.800

27.200

AmphcHiones ,

386 a 486/66 MHZ ... 21.800

Memoria
SIMMS 1 MB
SIMMS 4 MB

4.490

14.900

SIMMS 4 MB (72p)

SIMMS 8 MB (72p)

SIMMS 16 MB (72pl

16.400

32.900

57.900

Discos Duros
420 MB 17.400

540 MB 19.500

650 MB 21.600

850 MB
1.2 GB
1080 MB SCSI Quantum

2105 MB SCSI Conner .

4207 MB SCSI Conner .

24.800

32.400

. 48.800

.. 88.100

135.800

Floppys
3.5 FD 1.4 MB
5.25 FD 1.2 MB

2.950

5520

1>fLABARTA
Placas Base

Con Micro:

386/40SX 6.900

386/40 DX128K II.500

486/33 SIC Ti 8.900

486/40 Ti 12BK 13.900

Sin Micro:

PB Green-PC VLB 256K 9.900

PB 486 Pa 256k c/EIDE 12.900

PB Pentium 90/1 00 PO 18.900

Micros v Co'Pro
Co-Pro 80387 40 DX 2.900

Cyrix Micro 486DX2/66 7.900

Cyrix Micro 486DX2/80 10.900

AMD Micro 486DX4/I00 13.900

Intel Micro 486DX2/66 14.400

Intel Micro 486DX4/75 18.700

Intel Micro 4860X4/100 . 21.500

Intel Micro Pentium 75 35.900

Intel Micro Pentium 50 43.200

Intel Micro Pentium 100 54.600

P^lrtPOC P*liTil\X
Protector Sobretensiones 1.490

Joystick Primax 2.250

Allovoces SoundSlorm 60W 4.800

Altavoces SoundSlorm 120W 7.700

Ahavoces SoondStorrn 240W 9.600

T. Sonido Wavetable (Gravis) 17.900

Scanner Mono 32 Grises 8.500

Scanner Mono Color 21.500

Scanner Mobil Color Puerto Paralel

sin/con alimentador 24.500/35.300

Scanner Mobil Color con intf ISA .... 36.100

Scanner DIN A4 Color 1200dpi 59.990

Data Pen nam Windows 35.300

Distribuidor Autorizado

Multimedia
en Espanol:

Kit ACER Dbl Vel TS 16Bit Atv CDs..

Kit Discovery VE Dbl Vel SB16 Atv CDs

IGtTEAC 4X TS 16 Bit Av 106 Titles

Kit CD-ROM Chinon/SGI Atv EXT ......

CD-ROM TEAC U intf S.Blstr. combo

Tarjeta de Sonido 16 Bits Intf IDE .....

Sound Blaster 16 Bits VE

Sound Blaster 32 Bits AWE VE

Video Blaster MP400 (mpeg)

Video Blaster RT300

Video Coder (Creativ)

Encklopedio CD en Esponol +3CDs MM

22.900

27.900

32.900

57.900

25.900

6.900

12.900

26.500

33.500

49.900

23.900

4.900

CD-ROM Dbl Veloc IDE

CD ROM Mitsumi 4X IDE

CD-ROM Toshiba SCSI 4,4 XM3601

Sound Blaster 16 Bits MCD (OEM)

Momtores

10.900

.19.900

. 33.500

. 10.900

14" SVGA Co .31/B Rod ...... 21.500/24.500

14" SVGA C28 BRad/NE 26.500/27.500

15" C 28 BRod Dig! 1280x1024 39.900

17" SVGA Color _ 76.900

Aceptomos Tarietas

Caja Madrid y VISA m USA

% a4&J1C& CUT GJKf&Q €# Co itB/M&O ktiwOttos sofirt, tit fitf&/m2
"

C/Alicante 2 Alcobendas Tel: (91)663 7767 Fax:663 8727 - C/Orion 4 Barajas Tel: (91)305 5156 Fax:305 4840
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El SYSTEM
PROMOCIONA
WINDOWS 95

EI System ha decidido hacer un es-

fuerzo comercial para promocionar

el empleo del nuevo sistema opera-

tive Windows 95. Sin aumentar el

precio de Windows 95 el El Sys-

tem ofrece un regalo a elegir entre

tres opciones: altavoces Space

Multimedia autoamplificados, che-

que regalo de 3.500 pesetas en ma-

terial informatico o 5 tftulos en CD-
ROM. Junto a esta promocion EI

System ha puesto en marcha un
"plan renove" del parque de orde-

nadores que ofrece que Ios usuarios

de 286/386/486 puedan aumentar

las prestaciones de sus sistemas.

Pero no quedan ahi las novedades

que la companfa ofrece para los

proximos meses, porque en Sep-

tiembre apareceran los primeros

PowerPC de EI System basados en

el microprocesador MPC603 a

66Mhz de Motorola. La gama ten-

dra dos modelos el Powerstation y
el Powerbasic. El primero de ellos

contara con 32Mb de RAM. HD de

1Gb. CD-ROM SCSI, SVGA Ci-

rrus de 1Mb y Windows NT 3.51.

El Powerbasic, por su parte, conta-

ra con 16Mb de RAM, 540Mb de

disco duro, tarjeta de sonido inte-

grada en placa, lector de CD-ROM
con un precio aproximado de

300.000 pesetas. Por ultimo ya se

encuentran disponibles las prime-

ras unidades del CHIPSET Triton

de Intel que afiade controladora

IDE y tarjeta de sonido 1 6 bits inte-

grada en la propia placa madre del

ordenador. La configuration mon-
tada por EI System cuenta con un

Pentium a lOOMhz, 32Mb de

RAM, HD de 1 ,2Gb, tarjeta SVGA
PCI de 1600x1200, lector CD
ROM 4X y monitor 17" multiscan.

El precio de este superordenador

sera aproximadamente de 469.000

pesetas.

Libros

REDES DE
ORDENADORES
Protocolos, norma* e interfaces

^Spi£i.//ia_

CorelDRAW 5

<K82l^
Hfl^gPv
jJVl^sgAj^&*
&-*S£tofA£l

Jeffrey M. Cogswell
ANAYA MULTIMEDIA
SIMPLE INTERNET
192 Pag.
3.500 Ptas.
****

Internet y las autopistas de la

informacion son todo un mundo por

descubrir... si sabes como manejar

un ordenador. Cuando se conecta

por primera vez a la red mas
conocida del mundo la mayor parte

de los usuarios noveles se quedan

realmente sobrepasados por la

cantidad de informacion y nuevos

conceptos que se encuentran al

alcance de su modem. Con este

libra se terminaran los problemas.

Esta escrito de una forma

simple, informal, y explica paso

a paso lo que se va a encontrar

en una primera conexion.

Cuando se haya descubierto

como acceder a Internet el

mismo texto nos proporcionara

las indicaciones precisas para

poder llegar al fondo de la red.

El libra incluye un glosario con

las definiciones mas utilizadas.

Nigel Thompson
McGRAW HILL
TECNICAS DE
ANIMACION CON
WINDOWS 95 Y
WINDOWS NT
273 Pag.
5.800 Ptas.
***

A pocas semanas de que

Windows 95 se lance al

mercado se agradecen libros

como este. En el estan los

pasos necesarios para que los

programadores descubran todos

los secretes de este sistema

operative Lo que ocurre con el

libra es que quizas se quede

algo corto de contenido. Mucho
hay que decir sobre Windows 95

y este volumen se puede

considerar casi como una

introduccion, no asi para

Windows NT, sistema sobre el

que encontrareis abundante

informacion. Lo mejor es que

incluye un CD-ROM con ejemplos

y aplicaciones para desarrollar

animaciones con Windows.

Uyless Black
RA-MA
REDES DE
ORDENADORES,
PROTOCOLOS,
NORMAS E
INTERFACES
585 Pag.
5.950 Ptas.
****

En el futuro todos los

ordenadores estaran

interconectados entre si

mediante una completa red. Nos

guste o no, Internet,

CompuServe y demas, es solo

un paso antes de esa completa

interconexion. De momento
intentaremos descubrir los

secretos de las redes

informaticas. Eso es lo que

pretende este libra. Incluye una

completa descripcion sobre

todos los tipos de redes

existentes, sus posibilidades de

conexion, los programas.. todo

lo que deseeis saber sobre las

redes lo podreis encontrar en el

interior de este texto.

Ramon M. Chorda
RA-MA
CORELDRAW 5
324 Pag.
3.500 Ptas.
***

CorelDraw es el mejor programa

de diseno. A las puertas de la

aparicion de la version 6

preparada especificamente para

Windows 95 seguro que mas de

uno todavia no ha descubierto

todos los secretos de la version

anterior. Este libra pertenece a

la serie Referenda Rapida y

cumple perfectamente su

cometido. No destaca

especialmente en la coleccion

pero es un digno representante

de la misma. Sobre todo porque

tras una lectura atenta nos

convertiremos en unos expertos

en el manejo del programa. El

lenguaje y la explicacion de las

diferentes posibilidades para el

usuario permiten que incluso un

"primerizo" obtenga resultados

importantes en sus creaciones

noveles.

1 Pcmania



o* ERTA DEL m ES DE PC MAN I

A

Presentamos esta oferta de articulos de primera calidad de reconocidas firmas, a los mejores precios para los iectores de la revista PC Mania.

Scanners de mano y sobremesa, Kits multimedia y de CD-ROM y Unidades de cinta Iomega.

16.900 Elustek 29.900
TWAIN-SCAN COLOR 24
Scanner de mano "True Color* que le permitira capturar imagenes a 16.7 millones de

colores o 256 niveles de grises. Compatible con el estandar TWAIN para Windows.

Resolucion maxima de 400 dpi.

Incluye los programas para

Windows iPhoto Plus y Recognita

GO-CR (OCR). Incluye tarjeta

controladoray manual del

controlador TWAIN en castellano.

SOUND BLASTER DISCOVERY CD 16
Kit Multimedia completo para instalar y funcionar que incluye la

tarjeta Sound Blaster 16 Value Edition, lector de CD-ROM de'

doble velocidad modelo CR-563, altavoces multimedia y

software en CD-ROM. Se suministran 3 CDs: el software de

Creative en CD, English in Touch para aprender ingles y un CD

con una recopilacidn de 9 juegos comerciales.

creative:

12.000

59.900

11.

TWAIN-SCAN 256
Scanner de mano de 256 niveles de grises

compatible con el estandar TWAIN para

Windows. Resolucion maxima de 400 dpi.

Incluye los programas para Windows

iPhoto Plus y Perceive Personal OCR. Incluye

tarjeta controladora y manual del controlador

TWAIN en castellano.

SOUND BLASTER
MULTIMEDIA HOME CD

Kit Multimedia completo para instalar y funcionar.

Incluye lector de CD-ROM de cuadruple velocidad (600

Kb/s, 250 ms y 256 Kb de buffer), tarjeta de sonido Sound Blaster 16 con el chip ASP,

altavoces, micrbfono manos libres y 20 titulos de software de Microsoft y Creative.

PRINSCAN CONNECTION PLUS
Adaptador de reducido tamaho que le permitira conectar un TWAIN-SCAN 256 o Color 24 al

puerto paralelo de cualquier PC. Esto le permitira utilizar el scanner en cualquier ordenador e

incluso notebooks sin slots de expansion. Incluye el software Wordlinx OCR para Windows.

39.000

35.000

SCANPLUS COLOR 6000
Scanner de sobremesa tipo fax que permite capturar documentos de

hasta 216 mmdeanchoa 1.200 dpi y 24bit (16.7 millones de colores).

Basta con insertar el

documento en la ranura

y el scanner lo hace

avanzar

automaticamente.

Compatible TWAIN y HP

Scanjet. Se suministra

con software Windows

de edicion y OCR, tarjeta

controladora, cables y

manuales.

26.000

17500

1

KIT MULTIMEDIA SUPERQUAD
Kit multimedia que incluye el lector de CD-ROM TEAC

CD-55A de cuadruple velocidad y la tarjeta de sonido

Sound Blaster 1 6 en version OEM. Sonido multimedia

de 1 6 bits compatible con los estandares del mercado y

lector de CD-ROM a velocidad de vertigo. Se suministra

con un titulo de software en CD-ROM.

TEAC
KIT CD-ROM SUPERQUAD
Lector de CD-ROM TEAC CD-55A de cuadruple velocidad. Velocidad de transferencia

de 600 Kb/s y tiempo de acceso de 195 ms. Dispone de interface compatible

Panasonic, bandeja motorizada y control de volumen. Se suministra con controladora

y un titulo de software en CD-ROM.

Q
Iomega

*Q* Plustek E3^ 28.000

TAPE 250 INTERNAL
Unidad de cinta Iomega compatible QIC-8

(lectura/escritura) que permite almacenar hasta 250Mb con compresion de datos.

Ademas permite la lectura de cintas Irwin y QIC-40. Se conecta de forma facil a la

controladora de floppy y se instala en un compartimento de 3.5". Incluye todo lo

necesario para la instalacion y software para DOS y Windows en castellano.

IOMEGA
TAPE2

50 ln.ernal

SCANPLUS GRAY 600
Scanner de sobremesa tipo fax que permite capturar documentos de hasta

21 6 mm de ancho a 1 .200 dpi y 256 niveles de grises. Basta con insertar el

documento en la ranura y el scanner lo hace avanzar automaticamente.

Compatible TWAIN y HP Scanjet. Se suministra con software Windows de edicion

y OCR, tarjeta controladora, cables y manuales.

1
CINTA QIC-80 IOMEGA %

Cinta DC-2120 preformateada compatible con QIC-80 que permite

almacenar hasta 250Mb con compresion de datos. Ideal para utilizar con el Tape 250 de Iomega.

CONDICIONES • Realice sus pedidos por telefono, fax, carta o en nuestras oficinas, indicando claramente los datos • Forma de pago: en metalico o tarjeta de credito

directamente en nuestras oficinas. Transfrencia bancaria, talon conformado o reembolso • Forma de entrega: - Directamente en nuestras oficinas - Envios por

Labarta a portes pagados, 24h para Peninsula y Baleares (anadir 900 ptas+IVA de gastos de envio) - Contra reembolso por Seur, Labarta o UPS a portes debidos. Df
Las empresas de transporte cobran comisibn del 5% del valor del reembolso por este servicio -Otras empresas de transports aceptadas a portes debidos. -No se *

aceptan envios por correo • Garantia de devolucifin de 15 dias si no queda satisfecho. Devolution del importe menos el 10% del valor del producto. Los portes a Tl
cargo del cliente. El producto debe devolverse en perfecto estado y con todos los embalajes originales • Precios especiales por cantidades a distribuidores • Oferta

limitada hasta agotar existencias - IVA no incluido en los precios - Las marcas y productos mencionados en este anuncio estan registrados por sus respectivos propietarios. r

LINE-WARE, S.L. Ausias Marc, 26, D-34 - 08010 Barcelona - Tel. (93) 301 58 18 - Fax (93) 301 60 23

«».«
3&

CUPON SOLICITUD DE INFORMACION PEDIDO

Pedido Informacion sin compromise)

Nombre

Apellidos

Direccion

Poblacion

Provincia C.P.

Telefono Fax

NIFoDNI

REF DESCRIPCION P.V.P. CANTIDAD PRECIO
301 TWAIN-SCAN 256 12.00;

302 TWAIN-SCAN COLOR 24 16.900
303 PRINSCAN CONNECTION PLUS 1 1.900
313 SOUND BLASTER DISCOVERY CD1 6
321 SOUND BLASTER MULTIMEDIA HOME CD
322 SCANPLUS GRAY 600 28.000
323 SCANPLUS COLOR 6000 39.000
324 KIT CD-ROM SUPERQUAD 26.000
325 KIT MULTIMEDIA SUPERQUAD 35.000
376 TAPF 250 INTERNAL 17.500
327 CINTA QIC-80 IOMEGA 1.700
POR Portes paqados 24 h. LABARTA 900

I Reembolso LJ Tal6n conformado
I Transferencia (adjunto comprobante)

NETO
IVA 16 %

TOTAL

I Otro sistema de transporte



Un incondicional
Apreciados y siempre bien dis-

puestos amigos pcmaniacos, soy

uno de los tantos lectores que

cuenta los meses por PCmanias y
siempre espero que adelanteis la

salida del proximo numero, cosa

que por cierto no ocurre nunca.

Despues de estos "juegos flora-

les" tengo que haceros un par de

reclamaciones. La primera es que

cuando hay un programa que no

funciona de los publicados en el

CD-ROM por que no publicdis la

modificacion pertinente en el nu-

mero siguiente y la segunda es que

deberiais publicar en el CD-ROM
el contenido del disquete mes a

mes para que pudieramos "reci-

clarlos". Y para terminar un 10

para el equipo de Dinamic Multi-

media y otro para los responsables

y colaboradores de PCmania.

German Areste Jove

(Tarragona)

Da gusto leer cartas como la tuya

amigo German, nos hemos resis-

tido a publicarla enterita, los tres

folios, y... nos hemos conforma-

do con reproducir tus quejas y tus

elogios, que por cierto nos encan-

tan. Vamos a intentar dejarte sa-

tisfecho. Nuestros CD-ROMs sa-

len al cien por cien testeados, mas

de una noche en vela dan fe de

que todo funciona. Lo que puede

ocurrir es que con determinadas

configuraciones alguno no lo ha-

ga correctamente. Y normalmen-

te es el que mas nos interesa, ^re-

cordais las leyes de Murphy
sobre la perversidad de la mate-

ria? Tu segunda queja nos deja un

poco asombrados. <,No sabe Ger-

man que hay un directorio en el

CD-ROM, llamado PCmania,

que incluye una "fotocopia" del

disquete que va con la revista?

Pues ya esta, jah! y trasmitimos

tu sobresaliente tanto a Dinamic

como al equipo de colaboradores.

Ficheros Smp
Soy lector habitual de la revista

desde que aparecio el primer nu-

mero y si hay algo que quiero

agradeceros es el hecho de haber

publicado una herramienta de

composicion musical tan potente

como el programa Scream Trac-

ker 3.0. Creo que seria una bue-

na idea que en alguno de los pro-

ximos niimeros de la revista

incluyerais una buena cantidad

de "samples" musicales para po-

der usarlos con el programa.

Roberto Rebanal

(Alava)

Estamos en ello Roberto. El tema

musical cada vez tiene mas adep-

tos en el mundo del PC. Prueba de

ello es la proliferation de tarjetas

de sonido y la abundancia de car-

tas que recibimos. Entre nuestros

proyectos tenemos el dedicarnos a

fondo al tema. Asi es que pacien-

Cartas al Director es un fo-

ro en el que tiene cabida

cualquier opinion de los

lectores. Por supuesto sea

buena o mala. Aceptamos

criticas y aqui las podreis

ver. Para participar en la

seccion os rogamos que

nos envies tus cartas a la

siguiente direccion:

CARTAS AL DIRECTOR
REVISTA PCMANIA
C/ DE LOS CIRUELOS 4,

28700 SAN SEBASTIAN
DE LOS REYES (MADRID)

bien, que las envieis por

FAX al numero:

(91) 654 75 58

En la carta debe ir clara-

mente especificado el

nombre del autor y el nu-

mero de su DNI. PCmania
se reserva el derecho a

extractar el contenido del

texto. No se devolveran

los originales ni se man-

tendra correspondencia

en referenda a ellos. La

revista no se hace respon-

sable de las opiniones ver-

tidas por los autores de

las cartas.

cia. De momento tendras una nue-

va version del Scream tracker.

Bienvenido Mr. MPEG
Desearia expresar mi felicitacidn

por la excelente idea de incluir en

su revista lapelicula "Bienvenido,

Mister Marshall" y sugiero la idea

de que ahadan algun que otro vi-

deoclip musical o quizds de cine .

Francisco Jose Hurtado Magin

(Murcia)

Pues trabajamos duramente para

conseguir algo de lo que nos pro-

pones. Sobre todo despues de la

excelente acogida de la pelicula

que publicamos en MPEG. Claro

que no te puedes imaginar el tre-

mendo h'o de derechos y el coste

de reproducir en un nuevo formato

alguna pelicula o videoclip exis-

tente asi que no sabemos cuando lo

repetiremos. Pero lo haremos.

Cuidado con el transporre
Mi problema radica en que los

CD-ROMs que regaldis con la re-

vista vienen defectuosos muchas

veces. Comprendo que el numero

de unidades vendidas es muy alto

y que es imposible garantizar un

cien por cien de efectividad. Su-

pongo que la mayor parte de los

problemas encontrados serdn por

culpa del transporte.

Juanan Fernandez Gonzalez

(Barcelona)

Pues si y no. Todo influye. PC-

mania vende mas de cincuenta

mil ejemplares cada mes, lo que

hace un total de cincuenta mil

discos de alta densidad y cin-

cuenta o cien mil CD-ROMs
mensuales. |Ni Michael Jackson

vende tantos al mes! Si a ello le

unes que los puntos de venta,

quioscos, estan en toda la geogra-

fi'a espafiola, pues imagina... el

nivel de deterioro por el transpor-

te es bastante elevado. La funcion

de nuestro departamento tecnico

es evitaros al maximo las moles-

tias e intentamos que a se os re-

pongan los CD y discos defectuo-

sos en el menor tiempo posible.

Repetimos una vez mas que te-

neis que enviarnos el CD o disco

averiado y esperar a que os lo de-

volvamos en perfecto estado. Pa-

ra evitar esperas innecesarias si

en un perfodo de diez o quince di-

as no teneis respuesta Hamad por

telefono o enviadnos un fax.

Share espanol
Me gustaria que apoydrais mas a

los programadores share espano-

les y que credrais una seccion en

la revista en la que comenteis los

mejores programas espaholes

que haydis visto o que os hayan

enviado. Supongo que cbnside-

rdis al shareware espanol como
una basura porque no tiene grdfi-

cos 3D ni video interactivo ni de-

mos pijadas que se reservan para

la gente de billetes... La verdad

es que no comprendo. Para poder

ver comentarios de share me he

tenido que comprar revistas ex-

tranjeras. Supongo que los bille-

tes mandan y que vende mas co-

mentar tres peliculas interactivas

confotos o dibujitos muy bonitos

que cien jueguecillos de gente

que hace las cosas con mas ilu-

sidn que medios.

Braulio Diez Botella

(Malaga)

Para tu information amigo Brau-

lio, todos los meses se publica en

nuestro CD-ROM una seleccion

con el mejor shareware nacional al

que damos preferencia. Claro que

para que tu y los demas lectores

tengais una excelente coleccion de

shareware hacemos una cuidada

seleccion. Preferimos dar 25 pro-

gramas utiles que 600 que nunca

se van a utilizar. Por lo demas es

cierto que existen revistas especia-

lizadas en shareware, tambien

existen en informatica profesional

y en ningun caso consideramos

que sean competencia nuestra. En

PCmania tenemos ya nuestro hue-

co y la confianza de nuestros lecto-

res nos indica que vamos por el

buen camino. Ya te habras dado

cuenta de que no la hemos tirado a

la basura, como insinuas en tu tex-

to, porque no tiramos ninguna car-

ta de lectores, incluso si has llama-

do a la redaction te habras dado

cuenta de que ponemos todo el in-

teres en seguir vuestras sugeren-

cias, criticas y consejos.

1 2 Pcmania



iCrea iu propia aventura!
Rudyard Kipling

EL

DC

d Kipling ^^^ubRO

Una encantadora introduccion

a los clasicos. El mundo de

Kipling cobra vida con

personajes animados, musica

original, extractos del libro y

dos modos de juego: Leer-Una-

Historia y Crear-Una-Histoha.

Un Mapa de Aventuras

registra los viajes de los ninos,

explorando docenas de pafses

de los cinco continentes, sus

visitas a lugares famosos y los

encuentros con personajes de

todo el mundo.

1 00% educativos. 1 00% divertidos.
iffas de IO escenaries y cientes de selucienes pesiblest

Los ninos pondran en practica sus aptitudes para la comprension

de la lectura y la narracion de historias. Tomaran decisiones y se

sumergiran en el maravilloso relato interactivo. Las palabras clave

y los divertidos dialogos hablados enriqueceran el vocabulario

y la pronunciacion de lectores de todos los niveles.

Los Paintbox Pal les ayudaran a resolver cada situacion.

ELECTRONIC ARTS 8

IUEC0S EDUCATIVOS

fyader

Dispontbles en PC CD RON

© 1994-1995 Novotrade International, Inc Todos los derechos reservados. EA Kids Creative Reader y Paintbox Pals son marcas registradas de ABC/EA Home Software. Electronic Arts es una marca registrada de Electronic Arts.

Edificio Arcade Rufino Gonzalez, 23 bis, planta 1 .

a
, local 2 28037 Madrid Telf.: 91/304 70 91 Fax: 91/754 52 65

telefono SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: 91/754 55 40
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Ante la inminente llegada de Windows'95

se abre de nuevo la inevitable polemics sobre

las ventajas de un sistema operativo frente a otro.

En este articulo vamos a comentar los aspectos

mas significativos de OS/2, el sistema desarrollado

por IBM,-ya tendremos ocasion de comentar

muy pronto el trabajo de Microsoft- para que podais

hablar con mas propiedad y tengais mas datos

para valorar cual se adapta mejor

a vuestras necesidades.

En busca
del usuario

1 4 Pcmania



Este es el aspecto que presents el escrltorio

de OS/2.

Aqui teneis abierto el cuaderno de valores de

Launchpad por su primera pagina.

Setvlclos Opciones Ayuda

Utllice la ventana Valores del I atmchl'sd para control af el modo on que si LaunchPad s

visualize. La ventana Valores del LaunchPad la pwmlte modlllcar las sigulentes

caracterfsllcas del LaunchPad:

i Ocultar Ids conlroles de n

i Clarre el cajon descries da abrlr el objeto

i Vlsuallzar vertical

i VlsuaUzar al texlo de Ids ca|ones

i Visuallzar al lexlo del LaunchPad

Para buscar las Valores del LaunchPad cuando est a saJeccloftado (kultar conlroles de margen u

se vlsuallza la barra de liiulo, eleclue una pulsacion an el "espaclo bianco" del LaunchPad.

1 espaclo bianco as al area eslrecha eiradedor y antra los ob|elDS y. pulsadoras delLaunchPad.

'ara buscar la ventana de Valores del LaunchPad cuando la barra da tllulo se vlsuallza:

1. Eleclue una pulsaclon en ot icono del angutQ superior izouierdo del LaunchPad.

2. Selecclone Valures

Para obtener una explication detailads del los sigulanles campos, selecclone de la llsla que

Anterior Buscar... jmprlmir... Indies

La ayuda de OS/2 es tan importante como en

cualquier sistema.

Por
supuesto, no pretende-

mos dar aqui un curso

exhaustivo del OS/2. Va-

mos a insistir en los con-

ceptos que lo conforman,

destacando aquellos que

sean diferentes de los

manejados en los siste-

mas mas utilizados, como Win-

dows o DOS. Y sin mas dilation

comencemos con un repaso his-

torico del desarrollo del OS/2.

BREVE HISTORIA
DEL OS/2
En diciembre de 1987 se pre-

senta la primera version del

OS/2. Se llamaba OS/2 Stan-

dard Edition, y habia sido desa-

rrollado conjuntamente por IBM
y Microsoft. Esta alianza duro

poco y Microsoft, con el tiempo,

ha barrido casi totalmente en el

ambito de los sistemas operati-

ves, al menos en el mercado do-

mestico, al que fuera su aliado.

En julio de 1988 se presenta la

OS/2 Extended Edition 1.0, que

es practicamente la standard edi-

tion original a la que se ha ana-

dido un gestor de base de datos

(Database Manager) y otro de

comunicaciones (Communica-

tion Manager)

.

Unos meses despues, en octu-

bre, aparece una nueva version,

la 1.1. Standard Edition, que ya

incorpora el interfaz grafico Pre-

sentation Manager, o sea, la es-

tructura mediante ventanas a

que nos hemos acostumbrado

con Windows. Rapidamente,

aparece la Extended Edition

(EE) asociada.

La version 1.2 se hace esperar

cerca de un ano, hasta septiem-

bre de 1989. En esta destacan el

Dialog Manager, que facilita la

utilization del interfaz grafico, y
el sistema de ficheros de alto

rendimiento (HPFS)
,
que, entre

otras cosas, posibilita los nom-

bres de ficheros de 256 caracte-

res. En marzo de 1990, tenemos

la EE correspondiente, que ade-

mas de los paquetes ya citados

incluye una mayor potencia en

las comunicaciones, en forma de

un LAN Requester y un Servidor

remoto de Base de Datos.

Otro ano, y se presenta la ver-

sion 1.3, que mejora la utiliza-

cion de recursos, principalmen-

te en lo referente a la memoria.

La version 2.0 aparece en di-

ciembre de 1991, y da un aspec-

to nuevo al interfaz grafico, que

no obstante sigue siendo GUI,

para utilizar las capacidades gra-

ficas cada vez mas potentes. La

version 2.1 corrige y mejora

nuevos aspectos respecto a la

2.0, y ambas tienen sus corres-

pondientes EE.

En este momento nos encon-

tramos ante la version 3.1 Warp
que ha introducido considera-

bles mejoras. Cabe destacar una

menor necesidad de recursos

para funcionar, en un claro in-

tento de acercarse al usuario do-

mestico.

DESCRIPCION
TECNICA DEL OS/2
La caracteristica mas destacada

y oida del OS/2 es que es un sis-

tema multitarea "de verdad". Y
cuando se anade esta coletilla,

se esta diciendo que, al contra-

rio que Windows 3.1, si hay una

asignacion dinamica de los re-

cursos"a los distintos programas

en ejecucion en funcion de las

necesidades de estos.

Es sabido que el sistema de Mi-

crosoft reparte de forma lineal el

tiempo entre los distintos pro-

gramas, sin preocuparse de si lo

necesitan o no. Asi, si se va a for-

matear un disco, tipica operation

que requiere mucha E/S y poca

CPU, el resto de los programas

van como a saltos. Y es porque el

programa de formateo, pese a no

necesitar ese tiempo, no renun-

cia a el.

Pues bien, el OS/2 no permite

que estas cosas ocurran, de for-

ma que el rendimiento de la

CPU mejora ostensiblemente.

La manera de asignar tiempo a

los distintos procesos es me-

diante el algoritmo de round-ro-

bin, si bien los procesos estan

clasificados en tres tipos, segiin

su prioridad: criticos, regulares

e inactivos -dentro de cada cla-

se hay a su vez hasta 32 priori-

dades de ejecucion-. Todas es-

tas prioridades son dinamicas, o

lo que es lo mismo, los procesos

no estan siempre en la misma
clase.

La duration de la "rodaja de

tiempo" (time slice) es definable,

si bien por defecto es 32 msg.

Cada vez que transcurre este in-

tervalo, la CPU interrumpe el

proceso en ejecucion y asigna

tiempo a otro proceso, siguien-

do el orden de prioridades des-

crito anteriormente. Si hay va-

rios procesos en la misma
prioridad, se usa el algoritmo ci-

tado de round-robin, que basica-

Pcmania 15
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mente significa que los proce-

sos se van atendiendo uno de-

tras de otro en orden de peti-

tion ("First come, first serve").

El OS/2 tiene protection del

hardware, lo que significa que

solo se puede acceder al mis-

mo mediante el sistema opera-

tive Se trata, en suma, de que

sea el OS/2 el que distribuya

los recursos y no que cada pro-

grama haga de su capa un sa-

yo. Observad que en DOS hay

libre acceso a los recursos por

parte de cualquier programa.

Otra especialidad del OS/2
es que es Multi-thread. Esto

significa que un mismo pro-

grama puede estar ejecutando-

se varias veces. Sin embargo,

un thread (o ejecucion) no po-

see recursos, o dicho de otro

modo, no se carga el programa

en memoria muchas veces, si-

no que solo una. Asi pues, el

thread queda caracterizado

linicamente por su pila, valores

de los registros y prioridad.

En cuanto se habla de multi-

ples procesos concurrentes es

forzoso tratar el tema de su co-

municacion: icomo intercam-

bian datos esos procesos?

El OS/2 proporciona varios

caminos, algunos mas clasi-

cos, como usar pipes o colas, y
otros mas novedosos, como la

memoria compartida. Y tam-

bien se proporcionan los clasi-

cos mecanismos para coordi-

nation entre procesos: senales

y semaforos. Y tranquilos, que

no me voy a extender descri-

biendo lo que es cada cosa de

estas, aunque tal vez a muchos
os resultaria interesante.

La gestion de ficheros es

compatible con DOS, y de he-

cho la estructura jerarquica es

analoga. Como aspectos mas
destacables hay que hablar de

los mecanismos soportados

para bloqueo de ficheros y la

posibilidad de compartirlos.

Generalme'nte, esto evita que

se pueda borrar un fichero que

este en ese momenta usando-

se por otro proceso.

El ultimo aspecto, quiza el

mas visible, que quedaria por

resenar del OS/2 es precisa-

mente su interfaz grafico de

usuario (GUI), en este caso

gestionado por el Presentation

Manager, del que hablaremos

con mas detalle en la proxima

section.

LOS COMPONENTES
DEL OS/2
Comenzare tratando los ele-

mentos de la Standard Edition

(de momenta, no hay EE para

el OS/2 3.1 Warp) . El principal

es el Kernel, que es el micleo

del sistema operativo, y que se

encarga de realizar la mayoria

de las tareas descritas en el

apartado anterior, y que pode-

mos resumir en la siguiente

frase: "gestionar la utilization

de los recursos por parte de

los procesos".

Al contrario que el "COM-
MAND.COM" de DOS, que

podriamos calificar como mi-

cleo monolitico, el kernel del

OS/2 tiene un diseno modular,

lo que significa que se le pue-

den ir anadiendo sucesivas ca-

pas a fin de aumentar su fun-

cionalidad, lo que se hace

mediante el uso de DLLs {Dy-

namic Link Libraries) . Para en-

tendernos, £0S imaginais lo

que habria que hacer para que

"C0MMAND.COM" funciona-

ra con ventanas? Bueno, pues

con el kernel del OS/2 la cosa

seria mucho mas sencilla, da-

do que su interprete esta abier-

to a estos cambios.

Una de estas partes anadidas

al kernel del OS/2 es Presen-

tation Manager (Gestor de

Presentation) que dota al cita-

do kernel de capacidad GUI.

Los servicios que este modulo

afiade al micleo son los que es-

peramos de un entorno de ven-

tanas: gestion de las mismas

(mediante generation de even-

tos), gestion y manipulation

de objetos graficos, bitmaps,

"portapapeles" y, por supues-

to, Dynamic Data Exchange
(DDE).

Las Extended Edition publi-

cadas hasta ahora han incorpo-

rado al kernel tres tipos de ser-

vicios, que paso a describir

brevemente:

• Communications Manager:

soporta gran variedad de pro-

tocolos. La idea es proporcio-

nar conectividad con todo lo

imaginable: LANs, directas a

Mainframes, remotas... y me-

diante todo tipo de protocolos:

TCP/IP, SNA, NetBios, X.25...

• DataBase Manager: pro-

porciona los servicios de una

base de datos (integridad, se-

guridad, concurrencia, bac-

kup...) pero con posibilidad de

utilizar desde los programas

OS/2 (incluso desde su propio

lenguaje de comandos REXX)

y con servicios remotos.

•LAN requester: entre

otros, incluye servicios para

comunicacion entre procesos

remotos.

No quiero anadir mucho
mas, pero si hay que decir que

estos tres aspectos, junto a la

multitarea del OS/2, lo hacen

especialmente indicado para

sistemas cliente-servidor.

Dejamos ya la arquitectura

para centrarnos en lo que se

puede ver. Suponed que en-

cendemos un ordenador cuyo

sistema operativo es el OS/2...

EL ESCRITORIO
DEL OS/2
Cuando termina el proceso de

arranque, ante nuestros ojos

aparece una pantalla cuya par-

te superior suele estar poblada

de iconos. La sensation que

tiene alguien acostumbrado al

DOS/Windows es que ha en-

trado directamente en Win-

dows, sin pasar por el obligado

tramite de teclear Win.

La pantalla que se nos mues-

tra es lo que se conoce como
Escritorio del OS/2, y los ico-

nos que aparecen pueden re-

presentar dos clases de ele-

mentos: programas o grupos,

como tambien ocurre en Win-

dows. Al pulsar dos veces so-

bre cualquiera de los mismos,

se abrira; si es un programa se

ejecutara, y si es un grupo nos

mostrara su contenido Dicho

contenido tambien seran ico-

CD ROM'S EN CASTELLANO

A UN PRECIO INCREiBLE

CD GESTION 2.995 ptas

Todo lo necesario para su trabajo en la oficina:

Tratamiento de Textos, Mailing, Hoja de Cdlculo, Base

de Datos, Administration, Financiera y traductor de

ingles.

CD COMERCIOS 2.995 ptas

Se incluye: Facturacion, Almacen, Contabilidad,

Contactos, Comerciales, Pedidos y Ventas en Caja.

CD DISENO 2.995

Todo lo necesario tanto para el diseno artistico como el

tecnico: programas de CAD, de Rotulacion de Fractales,

imagenes Clip Arty programas de Diseno Artistico.

CD ENSENANZA 2.995 ptas

Programas para el aprendizaje de Matematicas,

Ingles, Fisica, Qimica, Geografia y Mecanografia.

Cursos de Windows, MS DOS, Lotus y Wordperfect; asi

como un generador de examenes tipo Test.

CD GESTORIAS 2.995 ptas

Programas de Nominas, Recibos, Comunidades de

Vecinos, Impuestos de todo tipo y etiquetas.

CD PROGRAMACION 2.995 ptas

Compiladores de Pascal, Cobol, C, Logo y Modula-2.

Cursos de Basic,C y Ficheros Bat, asi como distintas

herramientas de ayuda a la programacion en todos los

lenguajes asi como un Antivirus de ultima generation.

CD JUEGOS WINDOWS 2.995 ptas

Los mejores juegos completos de todo tipo para entor-

nos Windows.

CD JUEGOS MS DOS 2.995 ptas

Juegos variadosy de calidad para entornos MS-DOS.

CD SUPER-PORNO 2.995 ptas

Peliculas eroticas reales, a todo color y de gran cali-

dad.

OFERTA ESPECIAL:

jPIDATRES

PAGUE SOLAMENTE DOS!

PIDA POR TELEFONO AL 902 1 20 1 30,

POR FAX AL (91 ) 896 05 10

POR CARTA A:
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APARTADO 93

28200 S.L ESCORIAL ( MADRID)
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DE DISKETTES Y CD'S
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El OS/2 tambien tiene juegos. Con este

solitario IBM no ha sido muy original.

Es posible revisar la estructura de los archivos El grupo de utilidades incluye tambien el

siguiendo los iconos. manejo de video.

nos, que nuevamente pueden re-

presentar programas o grupos. Y
esto, como os dareis cuenta, es

distinto del Windows, en cuyo

escritorio (o pantalla principal)

no puede haber programas eje-

cutables, y que tampoco admite

que en sus grupos se incluyan a

su vez otros grupos.

Asi pues, el OS/2 permite una

estructuracion jerarquica en sus

iconos muy similar a la permiti-

da mediante directorios en su

sistema de archivos. De hecho,

el escritorio del OS/2 tiende a

ser una replica con iconos de su

sistema de archivos. Por ejem-

plo, para poder ejecutar un pro-

grama con un fichero determi-

nado, basta con arrastrar el

icono de ese archivo sobre el

icono del programa a ejecutar.

Que nadie se asombre de este

concepto, ya contemplado en los

mas avanzados sistemas de Ap-

ple y Amiga, en los que se baso

Windows.

Cada icono tiene un juego de

valores que resulta bastante am-

plio, y que depende del tipo de

objeto a que represente. De es-

te modo, si se trata de un ejecu-

table podremos configurar as-

pectos como si se abriera cada

vez un thread distinto, si se mi-

nimizara en el escritorio oen®
yisor de ventanas minimizadas,

el directorio de trabajo, el icono.

En cambio, si es un grupo, po-

dremos definir atributos como
su color de fondo, la forma en

que se ordenaran los iconos al

mostrarse el grupo... A todos

ellos se accede mediante una
especie de cuaderno que se des-

pliega en la opcion "Valores" del

icono.

Tambien hay opciones para

eliminar, mover y copiar los ico-

nos entre las distintas carpetas,

lo cual refuerza el paralelismo

ya citado con el sistema de fi-

cheros.

Una de las opciones novedosas

es la de Crear Sombra, que es

analoga a los llamados "Links"

de Unix. La idea es que se pue-

de crear un icono en otra carpe-

ta partiendo de un original, de

forma que en realidad ambos
son el mismo, pero se ve desde

varios sitios. Logicamente, cual-

quier cambio en uno de ellos

afectara a ambos (en realidad,

son el mismo).

; Los iconos mas utilizados, al

menos al principio (ya lo ve-

rbis), son los llamados de indi-

cadores de mandates. Mediante

ellos se abre una sesion OS/2,

DOS o Windows, el entorno que

nos es mas familiar, para que re-

alicemos nuestros tipicos co-

mandos de linea.

Dichas sesiones pueden ser en

pantalla completa o en ventana,

y seran necesarias hasta que

nos "eduquemos" a hacerlo todo

arrastrando iconitos de aqui pa-

ra alia. Si intentamos ejecutar un

programa DOS o Windows en

una sesion OS/2 automatica-

mente se conmutara al tipo que

sea necesario. Por cierto que pa-

ra cada sesion DOS se crea lo

que se llama una "Virtual Ma-
chine", que lo que pretende con-

seguir es que el programa que

se ejecute se vea a si mismo co-

mo con un PC entero a su dispo-

sicion. De hecho, se pueden
configurar las sesiones DOS con

las necesidades de las terribles

EMSyXMS.

OTROS ASPECTOS
DEL OS/2
El OS/2 nos tiene reservados

tambien algunos divertimentos.

Esos truquillos que el que los

sabe usar correctamente parece

que controla el sistema: cambiar

el color de la pantalla, anadir

programas... y otros aspectos

aiin mas frivolos.

Todos los colores que apare-

cen en la pantalla del Escritorio

y sucesivos grupos se pueden
cambiar con facilidad; basta con

activar la utilidad de edicion de

esquemas. Aqui cada uno puede

poner el formato y color que

mas rabia le de para cada uno de

los elementos tipicos de la pan-

talla, como pueden ser el marco

de la ventana activa o la opcion

de menu elegida. Este es siem-

pre un entretenimiento para los

que entran por vez primera en

un sistema OS/2.

Del mismo modo se pueden
configurar el protector y el blo-

queo de la pantalla. En cuanto a

este ultimo, es posible definir el

tiempo hasta bloqueo, la contra-

sena para desbloquear y si que-

remos que el ordenador se en-

cienda ya bloqueado; de este

modo evitaremos a los listillos

que no se saben la contrasena y
resetean el ordenador para no

tener que teclearla.

Se incorpora tambien una car-

peta de modelos, desde la que

podremos crear facilmente cual-

quier tipo de objeto OS/2. Basi-

camente, recogen los parame-

tros a rellenar para la creacion

de cada uno de los objetos.

En cuanto a multimedia el

OS/2 3.1 Warp incluye en el sis-

tema operativo Standard un par

de utilidades para la reproduc-

cion de audio y video. Como se

dijo en la descripcion del kernel,

su modularidad hace relativa-

mente facil anadir nuevas carac-

teristicas al sistema operativo.

Por supuesto, tambien tiene

juegos. Los recien llegados no

estara de mas que nos sigais ha-

cia ellos a traves del labcrinto de

carpetas. Si abris la denominada

Sistema OS/2 podreis observar

en su interior una llamada Jue-

gos, que es la que los contiene.

El OS/2 nos propone tres: el so-

litario de cartas de siempre

(Klondike), un ajedrez y el fa-

moso juego chino Mahjongg,

que aunque tal vez ahora no se-

pais cual es (en cada sitio se lla-

ma de una forma) basta que lo

veais para reconocerlo.

A MODO D§
CONCLUSION
No hemos pretendido hacer una

critica del sistema de IBM, sino

mostraros aquellos aspectos

que lo hacen diferente de los sis-

temas a que estamos acostum-

brados en el mundo de PC y asi

de paso familiarizarnos con es-

tos conceptos que en poco tiem-

po manejaremos tan asiduamen-

te como ahora el "DIR". Por otro

lado, hemos tratado de describir

lo que podria ser una primera

sesion en OS/2, viendolo, con

aquellos rasgos que mas nos 11a-

marian la atencion.

Esperemos que se hayan cum-

plido estos objetivos, y que a

partir de ahora podais hablar del

tema sin complejos respecto a

los mas expertos. Si

Fernando Herrera Gonzalez
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Los 20 mejores programas

SHAREWARE
deBlseno (gfaficoDesde que los

siempre
camaleonicos PCs,

alia por los arios

ochenta, comenzaron
a convertirse en

autenticos

ordenadores
personales, en el

sentido mas
domestico del

termino, toda una
serie de conceptos
asociados han ido

evolucionando al

mismo ritmo que la

tecnologia y las

exigencias de los

usuarios. Las

herramientas de
diseno grafico, asi

como el concepto de
shareware, cada uno

por su lado, han
atrafdo a millones de
usuarios en todo el

mundOfcNada mejor.

me unir

linos, y
/echo de
ierables

los

Ml.

Cuando
se adquiere un PC

por primera vez, siempre

hay una serie de

programas imprescindibles

que suelen incorporarse en

el mismo momento de la compra.

Windows, el sistema operativo, un

procesador de textos, un antivirus

y, nunca falla, una utilidad de

diseno grafico. Los programas

shareware llegan despues,

favorecidos, entre otras cosas, por

el bajo coste inicial y la facilidad de

acceso. No hace falta meditar

mucho, por tanto, para darse

cuenta de que los programas

shareware de diseno grafico son

utilizados por la practica totalidad

de los usuarios de compatibles, en

parte debido al alto precio de las

utilidades graficas comerciales,

que presentan una serie de

cualidades superiores a sus

correspondientes competidores

shareware, pero que en realidad

estan dedicadas a usuarios

profesionales, con escasa

probabilidad de ser aprovechadas

por los usuarios medios.

Esto no quiere decir, sin

embargo, que los programas que

vamos a comentar a continuation

nos permitan alcanzar unicamente

resultados de tipo amateur, ya

que, en la mayoria de los casos, el

fruto obtenido es identico al de

cualquier paquete profesional.

Vamos pues, a dar un repaso a las

mas completas utilidades graficas,

en version shareware, utilidades

que todo usuario deberia probar,

dado su reducido precio, asi como

la posibilidad de conseguirlas

gratuitamente por medio de

infinidad de formulas que

relatamos en uno de los

cuadros adjuntos.

de factores como la resolution o

los colores de la tarjeta grafica.

Dos son los programas estrella

en este apartado, a los que

dedicaremos una atencion

especial: «Paint Shop Pro 3.0» y

«Neopaint 3.1».

PROGRAMAS
DE DIBUJO
Aunque, desde un

principio, hemos

hablado de las utilidades

de diseno grafico de una

manera global, en

realidad estas se

encuentran divididas en

varios grupos, que se

corresponden con las diferentes

visiones que se tiene del espacio

bidimensional.

El conjunto de diseno grafico

mas importante esta formado

por lo que se conoce como los

programas de dibujo, que se

basan en una representation

grafica formada por conjuntos

de puntos o pixels, de manera

que es posible realizar un

determinado dibujo a mano

alzada, mediante la utilization

del raton, obteniendose un

grafico bitmap formado por una

determinada combination de

mapas de pixels, que dependen

Widow Help

Ailim.t

Colorize...

Grey Scale

Histogram Fuoclions

Negative Image

Posterlze...

Brightness/Contrast...

gamma Correct...

ttlghlighVMirJtone/Shadm

Hge/Satoration/lumlnanc

BenVGreep/Bluc...

PAINT SHOP PRO 3.0
JASC, INC.
«Paint Shop Pro 3.0» es, en

realidad, uno de los mas

completos paquetes de diseno

grafico que existen en el

mercado, pues no en vano

incluye, ademas del editor

grafico que nos permite realizar

cualquier tipo de disenos, toda

una serie de herramientas de

retoque fotografico.

Como cualquier programa de

dibujo que funciona bajo

Windows, presenta una

estructura basada en menus

desplegables situados en la

parte superior de la pantalla,
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que contienen todas las

funciones, junto a una serie de

iconos en la parte derecha, para

modificar una imagen o crear

una nueva.

El interfaz de « Paint Shop

Pro» es, sin duda, uno de los

mas sencillos de utilizar. Cada

vez que se sitiia el cursor en un

determinado icono, aparece su

funcion y la forma de utilizarlo

en una linea de ayuda situada

en la parte inferior derecha de la

pantalla. Ademas, el icono de

interrogation permite, con solo

pulsar en el elemento

correspondiente, acceder al

capitulo de la ayuda para esa

funcion, por lo que es posible

aprender el funcionamiento del

programa sin necesidad de

utilizar el manual.

Todas las herramientas

consideradas clasicas en el

diseno a mano alzada estan aqui

contempladas, entre las que se

incluyen la posibilidad de elegir

varios tipos de brocha,

rotuladores, pinturas,

difuminadores, funciones de

elipses, poligonos, sombreado,

zoom, relleno, recorte y

duplicado de zonas activas, etc.

«Paint Shop Pro 3.0» reconoce

todas las resoluciones utilizadas

por Windows, de manera que

puede trabajar hasta con 16

millones de colores. En cuanto

a los formatos graficos,

contempla la practica totalidad

de los existentes, incluidos los

clasicos BMP, GIF, IFF, JPG,

LBM, PCD, PCX y TIFF.

Los accesorios de retoque

fotografico tampoco se quedan

atras, ofreciendo funciones para

ajustar el tamano, anadir

bordes, utilizar mascaras

automaticas para trabajar por

separado las distintas partes

que componen la imagen, asi

como aplicar hasta 20 filtros que

simulan el efecto viento, lluvia,

"motion blur", y hasta 16 tipos

de deformaciones. Ademas, se

nos ofrece un control total

sobre el color, siendo

posible corregir los

defectos de las fotografias,

manipular el brillo, el

contraste, la saturation,

las correcciones Gamma o

los niveles RGB.

Como complemento a este

derroche de cualidades, se

incluye el «Paint Shop Pro

Browser», un catalogador de

imagenes que permite buscar

graficos en cualquier unidad de

almacenamiento y presentarlos

en forma de diapositivas.

Por si fuera poco, al registrar el

programa, recibiremos toda la

coleccion de filtros y efectos al

completo, ademas de un

importante descuento para

adquirir el magnifico «Jasc Media

Center», un programa

desarrollador de aplicaciones

multimedia de gran calidad.

A modo de resumen, podemos

decir que «Paint Shop Pro 3.0»

contempla todas las opciones que

se incluyen en los programas

profesionales valorados en varios

miles de pesetas, aunque,

obviamente, no profundiza

excesivamente en cada una de

ellas, entre otras cosas porque un

usuario medio nunca las va

utilizar.

Destaca, sobre todo, la rapidez

y facilidad de manejo, asi como

el gran numero de potentes

herramientas que incluye. Solo

el efecto Zoom no esta a la altura

de las circunstancias, pero eso

es algo que se puede perdonar

cuando se obtiene tanto por tan

poco. Simplemente

imprescindible.

NEOPAINT 3.1
NEO SOFT CORP.
Frente al equilibrio y la

versatilidad de «Paint Shop Pro»,

«Neopaint» ofrece una mayor

especializacion en el apartado de

dibujo, presentando unas

cuantas mejoras relativas al tipo

de brochas, texturas y demas

herramientas creativas, aunque

las funciones de retoque y
tratamiento de color son mas

reducidas.

La mayor divergencia con el

resto de los programas de

diseno grafico es que

«Neopaint», a pesar de

presentar el clasico interfaz

basado en ventanas, funciona

directamente bajo DOS, sin

necesidad de utilizar Windows.

Esto permite que con un simple

286 con 640 Ks de memoria se

pueda ejecutar el programa,

utilizando el disco duro en el

caso de manipular resoluciones

elevadas, aunque, obviamente,

en un equipo superior se

aumentaran sus prestaciones.

Los resultados obtenidos, sin

embargo, son identicos a los

del resto de sus competidores.

No en vano contempla la

configuration automatica de

cualquier tarjeta SVGA, con

resoluciones de hasta 1024x768

y 16 millones de colores. La

mayor desventaja estriba en que

no puede aprovechar la gran

cantidad de fuentes y

controladores de impresora de

los programas Windows,

aunque incluye ocho tipos de

letra predefmidos con la

posibilidad de utilizar fuentes

de programas externos, junto a

una lista con mas de 300

impresoras.

Como es lo habitual en estos

casos, los menus desplegables y

la barra de herramientas se

sitiian en la parte superior de la

pantalla, con las tipicas opciones

de zoom 2x hasta lOOx, corte,

pegado, copias, multiples

pinceles, brochas y rellenos,

destacando la posibilidad de

trabajar sobre varios dibujos

a la vez, los trazos en tres

dimensiones y el propio

diseno personalizado de las

tramas.

Los unicos defectos

achacables al producto son la

lentitud de algunas de sus

funciones, como el relleno y los

filtros, asi como el reducido tipo

de formatos graficos que

soporta: PCX, TIFF y BMP.

Para compensarnos, se incluye

aparte un capturador de

pantallas residente en memoria,

«Neograb», que permite

obtener cualquier grafico en

formato PCX mediante la simple

pulsation de un par de teclas.

«Neopaint» demuestra como

no hace falta disponer de un

superordenador para obtener

resultados profesionales.

FAUVE MATISSE
FAUVE SOFT
A pesar de que los programas

de la serie Matisse no son muy
conocidos en nuestro pais, han

conseguido ganarse un

merecido prestigio en paises

como Francia e Inglaterra,

donde gozan de gran

popularidad. Esto se debe, entre

otras cosas, a las gran potencia

de sus herramientas de dibujo,

superiores al resto de los

programas aqui comentados, a

costa de que, eso si, en la

version shareware que hemos

tenido la oportunidad de probar,

algunas funciones estan

desactivadas, entre ellas la que

nos permite grabar las
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imageries realizadas. Ademas,

el coste de la version registrada

es muy superior al de

programas como «Neopaint».

En un principio, el interfaz

resulta algo decepcionante, ya

que las herramientas se ocultan

bajo unos gigantescos iconos

que muestran de forma grafica

las funcionen que realizan.

Como solo aparecen tres o

cuatro a la vez, hay que estar

continuamente "haciendo

scroll" a traves de la ventana

para obtener el que se necesita

en un determinado momento.

Sin embargo, una vez que te

acostumbras a el, no queda sino

descubrirse ante la potencia y

eficacia de las poderosas

herramientas de tratamiento del

color, transparencias y metodos

de trabajo a varios niveles,

conformando un producto que

no defraudara a nadie.

| File b.dil rani Ifcds Option

32

false Color Range Setup

JO 92 100

|
1OT 109

110-118O 119-127

<$ 120-136

§0 137 145

10 146-154

mO 155-1S3

|0 1H 172

173-181

182 190

10 191 199

j
O 200 208

JO 209-217

ALS PAINTER!
ASL
Simple, pero funcional. Asi

puede definirse este sencillo

programa de la compania ASL,

cuya linica finalidad es sustituir

al programa «Paintbrush» que

se incluye en el propio

Windows, aiiadiendo una serie

de nuevas funciones como son

el empleo de texturas, distintos

efectos de pixelizacion,

puntillismo y manipulado de

colores que no se contemplan

en el mencionado titulo. Eso si,

debido a que se trata de una

simple actualization de este,

sigue sufriendo los mismos

defectos,

como son la

exclusividad

de los 256

colores, y el

soporte

linico de

formatos

Windows:

BMP, DIB y

RLE.

En todo

caso, es el programa perfecto

para todos aquellos que no

quieran complicarse la vida, o

les basta una simple utilidad

que contemple las funciones

mas basicas, pero sin ninguna

dificultad en su utilization.

PROGRAMAS
DE DISENO
VECTORIAL
Frente al culto al pixel

experimentado en los

anteriores titulos, el

otro gran grupo de

diseno grafico tiene

que ver con una

conception vectorial

del propio trazo del

dibujo. Las

herramientas de

trabajo no son los

puntos, sino las figuras

poligonales (rectas,

curvas, rectangulos...) cuya

combination y/o deformation

producen la imagen. Esto hace

que el diseno obtenido no

dependa de factores como son

la resolution o el numero de

colores, pudiendose rotar,

desplazar o hacer un zoom sin

perdida de definition. Las

imagenes son mas sencillas

que los graficos bitmap, pero a

cambio son mucho mas

versatiles y pueden

reproducirse en cualquier

equipo con cualquier tipo de

impresora.

Veamos algunos ejemplos

interesantes de este genero.

TOP DRAW 2.1
TOP SOFT
«Top Draw» es un disenador

vectorial que ofrece una forma

sencilla de realizar graficos para

presentaciones en documentos

y diagramas.

Nada mas cargar el programa,

aparece la tipica rejilla tan

comun en los programas

vectoriales, cuya escala se

puede variar.

Mediante la utilization del

icono del lapiz es posible dibujar

a mano alzada, para despues

retocar cada una de las lineas,

deformarlas o incluso

"retorcerlas", hasta obtener el

dibujo deseado. Mas tarde, el

programa reconoce

automaticamente todas las

entidades independientes,

pudiendose ampliar, cambiar de

lugar o duplicar cuantas veces

queramos, para proceder al

posterior relleno con las tramas

que hayamos elegido.

Como puntos fuertes, estan su

rapidez y comodidad de uso, asi

como todos los apartados que

hacen referenda a la inclusion

de texto, aunque las

herramientas de dibujo son un

tanto escasas, y de muy dificil

acceso.

La version registrada incluye

nuevas texturas, algunos lapices

mas, un disco Ueno de disenos,

soporte tecnico y un concurso

anual de arte, con el que es

posible ganar una buena

cantidad de pesetas (o dolares,

en este caso).

SERIF DRAW
PLUS 1.10

SERIF SOFT
Nos encontramos con otro

buen ejemplo de lo que debe

ser un programa de diseno

vectorial, en este caso mucho

mas facil de utilizar que «Top

Draw», ya que se han

eliminado todos los menus y se

han sustituido por iconos

situados en la parte derecha de

la pantalla, de manera que es

posible acceder a todas las

funciones con una simple

pulsation. Ademas, una linea

de ayuda nos informa en todo

momento de para que sirve

cada herramienta.

Por lo dermis, las

prestaciones son muy
parecidas al programa anterior,

pero se beneficia de una puesta

en practica mucho mas

intuitiva.

M mDriw vO.B - baWed)
File tdii tforirsBicc Q der Iools Attributes Help

B 1. 1 M!»° t&tiM *

p- -~—jH^^r

Cut <ctrl>x

Copy «*•»:

Delete «cl>

... : jj
k

IJngroup <cM>*

LI**-

SetPtete...

MDRAW 0.8
WINDOW WORKS
Como no podia ser de otra

forma, vamos a cerrar este

apartado con uno de esos

programas que, ocupando un

minimo espacio y utilizando un

ordenador poco potente, ofrece

unos resultados excelentes. Y
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tridimensional. Los programas

en entorno CAD permiten

dibujar objetos en 3D a partir

de una serie de vistas (frontal,

superior y lateral), o mediante

la utilization de sucesivas

capas que se sittian en el

espacio tridimensional, para

obtener las perspectivas

adecuadas.

es que todo lo que

necesitamos esta aqui:

la selection de los

distintos poligonos,

rectas, curvas, circulos,

posibilidad de

ampliation, recorte y
duplication de piezas

para obtener los

principales efectos, etc.

Resultados efectivos,

pero sin demasiados

alardes.

PROGRAMAS
EN ENTORNO
CAD
Para terminar con las distintas

herramientas de dibujo

creativo, examinaremos un par

de utilidades en entorno CAD -

diseno asistido por ordenador-,

que nos van a permitir

experimentar con el diseno

lighting Options.
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PROTOCAD 2.0
TRIUS INC.
«Protocad» es un completo

programa de introduction al

diseno asistido por ordenador,

con el que se puede disenar

objetos y escenarios en dos y
tres dimensiones, para despues

aplicar un sencillo render con

un niimero limitado de texturas

y una sola luz.

El diseno se efectiia mediante

iconos situados en la parte

superior de la pantalla. Para ello

se dispone de hasta 32 capas de

diferentes colores, donde se

colocan las formas poligonales.

Desde el menu Draw se

accede a todo tipo de formas:

lineas, curvas, triangulos,

esferas, etc, a las que despues

se puede aplicar una

perspectiva tridimensional.

Tambien es posible

recrear figuras

tridimensionales

directamente, en el

menu 3D, con opciones

como "Mesh", para

crear una mafia de

poligonos,

"Hemysphere", para

construir una

semiesfera, o

"Polyhedron", que

ofrece todo tipo de

tetraedros, icosaedros, etc, asi

como infinidad de superficies de

revolucion, o el efecto Extrude,

con el que se consigue dotar de

tridimensionalidad a una forma

plana.

«Protocad» es equiparable a

las primeras versiones de

programas del estilo de

«Autocad», lo cual no esta nada

mal, teniendo en cuenta que

apenas cuesta 50 libras

registrarse.
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CAD/DRAW FOR
WINDOWS 2.0
TOMMY SOFT
Para aquellos usuarios a los que

les guste trabajar bajo Windows
—«Protocad» lo hace bajo

DOS— «CAD/Draw» es el

programa ideal. Incluye

opciones mas avanzadas que el

programa anteriormente

mencionado, aunque tambien es

mucho mas complicado de

manejar, ya que la position de

los menus y los disenos de los

iconos no son lo suficiente

evidentes. En todo caso,

«CAD/Draw» permite alcanzar

unos resultados muy aparentes

para todos aquellos que esten

dispuestos a dedicarle unas

cuantas horas.

Destacan, por encima de todo,

la gran cantidad de opciones

poligonales que existen y las

extensas librerias que es

posible crear y catalogar.

RENDERMANiA
En un articulo dedicado al diseno grafico, no
podia faltar un rincon reservado a las utilida-

des de render, que tan de moda han puesto
programas como «3D Studio» o la mayoria de
los titulos en CD-ROM.

Los programas de render o raytracers, crean
imagenes sinteticas utilizando el metodo de
trazado de rayos. Basicamente, se trata gene-
rar una serie de figuras mas o menos comple-
jas, aplicarlas unas determinadas texturas y
colocar unos cuantos focos y camaras en los

sitios apropiados, para obtener la imagen de-

seada.

Los dos programas trazadores mas conoci-

dos son el famoso «Povray», de Persistence of

Vision, y el nuevo «Polyray», de Alexander Enz-

mann, que supera en prestaciones a este ulti-

mo, ya que incluye funciones de tipo "gripped"

o rejilla, superficies "extrude" y de revolucion,

asi como la posibilidad de producir peliculas

animadas. Ambos programas emplean un sen-

cillo lenguaje para generar la imagen, median-
te unas listas de comandos en forma de fi-

cheros de texto. Para obtener el grafico, basta
con ejecutar el programa indicando el nombre

del fichero donde se incluyen las ordenes, y
asi se obtiene una pantalla en formato GIF,

que despues se puede visualizar por medio de
conversores como «lmage Alchemy» o "Grap-

hic Work Shop».

Con estos dos programas de render es po-

sible obtener resultados que se acercan a uti-

lidades similares que cuestan varios cientos

de miles de pesetas, aunque eso si, esto se
ve reflejado en una mayor lentitud a la hora de
crear un diseno, al realizarse mediante orde-

nes, asi como un aumento en el tiempo de es-

pera del renderizado de cada imagen que, de-

pendiendo de su complejidad, puede tardar

incluso varias horas.

Para facilitarnos las cosas, existen modela-
dores del estilo de «Moray», que permiten di-

senar directamente las imagenes mediante un
entorno grafico, sin necesidad de utilizar el

mencionado lenguaje, lo que nos puede aho-

rrar infinidad de horas de trabajo.
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PROGRAMAS
DE
MANIPULACION
DE IMAGENES
Como complemento a las

herramientas de dibujo, existe

una serie de programas

manipuladores de imageries

que no permiten disenar

nuestros propios graficos, pero

si trabajar sobre una cierta

imagen ya creada, o una

fotografia, efectuando varios

tipos de efectos, conversiones

de formatos y adaptaciones a un

determinado tamano y color.

Estos son algunos de los mas

interesantes.

resuelve facilmente todos estos

problemas. Solo hace falta

cargar el programa, y al instante

aparecera en pantalla una

representation grafica, a modo

de diapositivas, de todas las

imagenes que encuentre en los

directorios que especifiquemos,

sean del formato que sean.

Basta con seleccionar las que

deseemos, pulsar en el icono

"Convert", elegir el formato

que se quiera utilizar, y jya

esta!, nuestras imagenes

dispuestas para ser utilizadas

en cualquier programa.

jlncluso es posible

transformarlas en ficheros

ejecutables, para verlas

directamente

Conviene decir, tambien, que

existe una version DOS del

programa, resultando algo mas

rapida en ordenadores poco

potentes, aunque no ofrece

tantas posibilidades de

manipulation ni el visionado de

las diapositivas.
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GRAPHIC WORK
SHOP FOR WINDOWS
ALCHEMY
MINDWORKS INC.
«Graphic Work Shop» es, sin

duda, uno de los programas mas

utiles que existen. No en vano

maneja practicamente todos los

formatos graficos conocidos,

convirtiendo imagenes de unos a

otros mediante la simple pulsation

de un boton, incluso con los

formatos de video FLI y FLC.

Cuantas veces hemos querido

utilizar un determinado grafico

con nuestro procesador de

textos o nuestro programa de

visualization favorito, pero nos

ha resultado imposible debido a

que no soportan el formato de la

imagen. «Graphic Work Shop»

en la pantalla o

incluirlas en

ficheros .BAT!

Las

posibilidades,

sin embargo, no

terminan ahi.

Con las

imagenes

seleccionadas,

podemos

aplicar efectos

especiales,

funciones de recorte,

difuminado, zoom, espejo o

rotation de la imagen, asi como

alterar los colores, el brillo y el

contraste. Los resultados

obtenidos no modifican la

imagen original, sino que se

graban automaticamente en

otro fichero en el formato que

elijamos, con un nombre

generico. Despues, es posible

renombrar el archivo, e incluso

incluir information relativa al

autor o un comentario sobre la

imagen, que quedara grabado

junto a ella.

Pocos son los programas que

nos ofrecen tantas posibilidades

de una manera tan simple, por

lo que "Graphic Work Shop» no

deberia faltar en ninguna

programoteca que se precie.

ULEAD IMAGEPALS 2
ULEAD SYSTEMS
«Ulead Imagepals 2» no puede

considerarse una utilidad

destinada a cumplir una

determinada tarea. Ni mucho

menos. Lo que tenemos en

nuestras manos es un conjunto

de programas que permiten

realizar operaciones de

manipulation, modification,

creation y catalogacion de

imagenes, pero tambien de

animaciones y efectos de

sonido, obteniendose un

completo producto multimedia.

«CD Browser* se encarga de

controlar toda la aplicacion, ya

que llama al resto de programas

segun las operaciones que se

pretendan realizar. Asi, «Screen

Capture* permite capturar todo

tipo de pantallas a traves de

Windows, cortarlas,

manipularlas, imprimirlas o

utilizarlas en otras aplicaciones

como «Image Editor», un

completo programa de dibujo

que contempla todas las

funciones graficas, sin grandes

alardes, o «Viewer» un visor de

imagenes que permite visualizar

composiciones y efectos

especiales. Por ultimo, «Album»

se encarga de recopilar todos

los disenos para mezclarlos con

miisica, efectos visuales o

textos introducidos por

nosotros mismos, y crear asi

todo tipo de albumes

especializados.

Cada herramienta por

separado se mantiene en un

nivel medio-alto dentro de

su propio genero, pero

todas juntas sirven para

obtener un paquete grafico

muy completo que cubre

todas las necesidades de

cualquier usuario no

profesional. Aun asi, los

resultados no dejan de ser

espectaculares.

PHOTO LAB 1.8
DANIEL S. BAKER
Tal y como su propio nombre

indica, «Photo Lab» convierte

nuestro ordenador en un

sencillo laboratorio fotografico

ideal para realizar las funciones

basicas de retoque de

imagenes, pero sin profundizar

en ninguna de ellas. Opciones

como la manipulation del color,

espejo, recorte, negative ajuste

de la imagen y demas, estin

convenientemente incluidas,

por lo que puede servir para

todos aquellos que necesiten

hacer modificaciones simples a

sus imagenes graficas.

Destaca, por encima de todo,

el efecto Zoom, realizado con

una suavidad y profundidad

sorprendente.

Para los que esten interesados

en este programa, resaltar que

los formatos graficos soportados
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INFORME

son: BMP, DIB, GIF, TGAy
TIFF. En el caso de realizar el

correspondiente registro,

tendremos derecho a obtener las

posteriores actualizaciones

totalmente gratis.
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MISCELANEA
Como es facil deducir, el diseno

grafico en los ordenadores se

utiliza en casi todas las ramas

imaginables, a las que el

shareware ofrece soluciones

espectaculares. Basta con

contemplar programas coma
«Power Graph» o «Crux 1.52»

para darse uno cuenta de ello,

aunque hay algunos mas que

tampoco se deberian perder de

vista.

COMPUSHOW 8.7
CANYON STATE
SYSTEM
«CompuShow 8.7» es un

visualizador grafico para

DOS que soporta los

formatos mas comunes. En
la pantalla aparecen todos

los ficheros de un

determinado directorio en

forma de arbol, al estilo de

programas como «Pc Tools».

Simplemente basta con

seleccionar el directorio que

queramos, y pulsar en un

fichero.

Si es un grafico, se

visualizara en la pantalla y
podremos hacer una serie de

cambios simples en el color y
el tamafio.

Y eso es todo lo que

«CompuShow» nos puede

ofrecer. No esta nada mal, para

un programa que apenas ocupa

200 Ks. Dire que esta

especialmente recomendado

para todos aquellos que no

disponen de un ordenador

potente, ni de un disco duro

con cientos de megas. La

version registrada permite,

ademas, imprimir los graficos

y realizar "Slide shows" o

presentaciones de distintas

imagenes cada cierto mimero

de segundos, al pulsar una

tecla, etc.

POWER GRAPH
MOJAHMBEE LTD
«Power Graph» es uno de esos

titulos que se asocian

rapidamente a expresiones del

tipo: "jComo no se le habia

ocurrido a nadie antes!", y que

suele aplicarse a ideas sencillas

llevadas a la practica de una

manera genial.

Y es que «Power Graph» es,

sencillamente, un programa

que sirve para mostrar graficos

de estadisticas a partir de tablas

provenientes de base de datos

que cumplen el estandar dBase

III o ODBC. Lo que hace

«Power Graph» es seleccionar

las tablas que nosotros

queramos, ya sean los datos

referentes a los libros de

nuestra biblioteca

seleccionados por temas, los

programas que poseamos

atendiendo a su genero, o

cualquier tipo de estadisticas

empresariales, por poner un

ejemplo, y las presenta en

pantalla de una manera grafica,

mediante graficos de barras,

lineas, areas tridimensionales, o

las tipicas graficas de

"quesitos", que tanto abundan

en los libros de texto.

Desde un primer momento, es

posible seleccionar las

columnas que queremos

visualizar, asi como aplicar

filtros para elegir solo los datos

que nosotros queramos,

variaciones en la escala, o

selecciones de

datos calculados

como son la suma,

el maximo, el

minimo o la media

de unos

determinados

valores.

Incluso podemos

personalizar los

textos que

representan cada

valor y disenar los

graficos de las

tablas, para adaptarlos a los

gustos de cada usuario.

CRUX 1.52
CRUX SOFT
Si «Power Graph» genera

representaciones graficas de

tablas bidimensionales

sencillas, «Crux 1.52»

constituye el complemento

perfecto, indispensable para los

estudiantes de fisicas o

matematicas.

Este magnifico programa

realiza representaciones de

funciones trigonometricas,

exponenciales, logaritmicas,

polinomicas de hasta el octavo

orden, e incluso mapas reales a

partir de datos relativos a la

latitud y longitud.

Otras funciones destacables

son el ajuste de lineas y las

representaciones

tridimensionales, sin que

existan limites para el manejo

de los datos, ya que linicamente

depende de la cantidad de

memoria. No obstante, basta

con saber que con 640 Ks es

posible disenar tablas con hasta

50.000 datos, para darse cuenta

de la potencia y versatilidad de

este increible programa. Y
como no, tambien soporta

multitud de plotters e

impresoras, que cubren todas

las necesidades de los usuarios.

SMART DRAW 1.04
NETWORK SOFT
«Smart Draw» sirve para

disenar graficas, diagramas de

flujos y esquemas.

A la hora de producir las

imagenes, no se utiliza los

clasicos pinceles propiamente

dichos, sino que se emplea una

serie de cajas, circulos y demas

poligonos de todas las formas

imaginables.
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La mecanica del programa se

basa en situar las cajas en la

pantalla, segun los graficos que

se quieran representar, y

despues de modificar su tamano

y anadir el texto en el interior,

las conectaremos mediante

flechas, lineas, etc., para

obtener el diagrama deseado.

«Smart Draw» es muy sencillo

de utilizar, e incluye muchas

posibilidades. Indispensable

para todo tipo de estudiantes.

IMAGE ALCHEMY 1.7
HANDMADE SOFT
No podiamos terminar este

articulo sin dedicarle unas lineas

al mas famoso conversor grafico

que existe, utilizado por millares

de personas en todo el mundo.

«Image Alchemy» permite la

conversion de imagenes a la

practica totalidad de los

formatos existentes. De hecho,

Handmade produce

actualizaciones constantes con

los nuevos formatos que van

apareciendo, en un intento de

soportar todos los formatos

conocidos. En esta version 1.7,

que incluye 60 de ellos, por

primera vez se suprime el

manejo mediante comandos, ya

que se le ha anadido un sencillo

interfaz grafico para realizar

todas las operaciones.

«Image Alchemy* es capaz de

resolver todos los problemas de

incompatibilidad grafica entre

los distintos programas, aunque

hay que resenar que la version

shareware permite utilizar una

resolution maxima de 640x480,

cantidad que solo se puede

superar con la version

registrada.

Como se ha podido

comprobar a traves de estas

paginas, el shareware relativo

al diseno grafico viene

pisando fuerte en los ultimos

tiempos, ofreciendo una gran

variedad de productos cuyo

I precio inicial se reduce al

marcado por el precio de los

discos, el acceso a una BBS, o

simplemente, la compra

mensual de una revista como

PCmania, comprometida desde

un primer momento con los

usuarios para ofrecer todos los

meses una selection de

shareware de la mas alta

calidad.

Eso si, no conviene olvidarse

de que detras de cada programa

de este tipo, se ocultan

innumerables horas de improbo

esfuerzo, asi que un registro a

tiempo no solo nos reportara

innumerables ventajas, sino que

tambien mantendra nuestra

conciencia tranquila y evitara

que nos consumamos en el mas

ardiente de los infiernos.#

Juan Antonio Pascual Estape

EL SHAREWARE
NO ES GRATIS
Mucha gente tiende a asociar el termino "shareware" con

un tipo de programas gratuitos que se pueden copiar y

distribuir libremente, sin ningun tipo de limitation.

Esta definition no es completamente cierta, entre otras

cosas, porque el shareware solo es gratuito en un corto

espacio de tiempo. En realidad, al contrario de lo que se

piensa, no estamos ante un determinado tipo de progra-

mas, sino que simplemente se trata de un sistema de

comercializacion asociado a cualquier tipo de software.

Asi, un paquete comercial -programa completo que se

vende en tiendas, como un libro o una pelicula de video-

puede derivar en una version shareware, o un programa

shareware puede transformarse en un programa comer-

cial, como ha ocurrido con el famoso «Doom ll».

El shareware, por tanto, es una decision de marketing

que toma una determinada empresa, sin influir en nin-

gun caso la calidad del programa que se pretende co-

mercializar.

Frente al software Freeware, que se puede copiar y dis-

tribuir libremente, o al software de Dominio Publico, que

tambien se puede modificar segun el libre albedrio de

los usuarios, el Shareware permite la copia y distribution

gratuita, pero bajo una serie de condiciones especiales.

Normalmente, el usuario dispone de un plazo, que sue-

le oscilar entre los 30 y 90 dias, para enviar una deter-

minada cantidad de dinero al propietario. A vuelta de co-

rreo, se obtiene la version registrada del programa con

todas las funciones completas, manuales, extras, infor-

mation y descuento para nuevas actualizaciones, de-

pendiendo de la empresa.

Obviamente, nadie puede controlar el tiempo de uso,

por lo que todo se reduce a una decision personal del

propio usuario. Por regla general, las versiones sharewa-

re suelen tener algunas de sus funciones recortadas, de-

sinstalandose cuando se cumple el plazo de prueba, im-

pidiendo grabar los trabajos realizados con ellas o,

simplemente, presentando un mensaje con la frase: "Re-

gistrese, por favor", cada vez que se realiza una opera-

tion, para favorecer asi el pago legitimo a su autor.

La ventaja de los programas comercializados via sha-

reware estriba en la posibilidad de probar un determina-

do titulo antes de pagar, evitando los engahos y las frus-

traciones, ademas de sus infinitas posibilidades de

acceso, ya que es posible copiarlos de un amigo -la ver-

sion shareware, no la version registrada, por supuesto-;

comprarlos mediante una modica cantidad a distribuido-

res autorizados; adquirirlos a centenares en CD-ROMs de

recopilacion, asi como, mediante un modem, copiarlos

gratuitamente desde librerias BBS, o a traves de los ser-

vices interactivos de CompuServe, Internet, o nuestro

centra servidor Hobbytex.

De hecho, la inmensa mayoria de los programas aqui

comentados ya se han publicado en los CD-ROMs de nu-

meros anteriores de PCmania.
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Ve preparando tu ordenador.
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"La informatica abre

nuevas y sorprendentes
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del futbol." -
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AMEN
Las circunstancias han

hecho que hoy en dia

sea poco menos que
imprescindible

entender el idioma

ingles. Por mucho que
nos empenamos en
evitarlo, la inmensa
mayoria de nosotros

ya estamos
acostumbrados a tener

que traducir una y otra

vez textos en ingles

que surgen en la

pantalla de nuestro

ordenador cuando
menos lo esperamos.

«<,

Ayuda al traductor
KEY TRANSLATOR PRO ENGLISH SPANISH

Archivos de textos de ayuda o ins-

trucciones de programas, son solo

algunos ejemplos. Por no hablar de

las publicaciones o los trabajos que
tenemos que utilizar dia a dia en nuestros estu-

dios o trabajos. Los programas traductores de

Ingles-Espanol y viceversa, vienen, en cierta

medida, a paliar esta situation. Pero no todo lo

que reluce es oro, ni estos programas son la pa-

nacea. Para comprobarlo, vamos a examinar el

«Key Translator Pro» de Softkey. Desde luego,

seria perfecto poder traducir directamente cual-

quier texto de ingles a espanol o viceversa ante

nuestros ojos, para luego, directamente impri-

mirlo o utilizarlo para nuestro trabajo, sin ni si-

quiera tocarlo. Pero eso, ahora mismo, es im-

posible. De hecho, el manual de este «Key
Translator Pro» lo dice bien claro en su intro-

duction: "este programa es una herramienta de

traduction productiva. No esta diseiiado para

reemplazar a un traductor humano, sino para

brindar AYUDA (con mayiisculas) en las tra-

ducciones". Efectivamente, «Key Translator

Pro», como otros programas traductores, sirve

FICHA TECNICA

COMPANIA Softkey

TIPO Traductor

CEDIDO POR

RV.R RECOMENDADO

ABC Analog

6.896 PTAS i IVA

Key Translator - Spanish!

Window to Translate: Microsoft Word -

Word Processor: Microsoft Word

Translation Direction: English to Spanish

Portion of Document: All

Float Window: Yes

Translate Options Unload ^Help

Word Processor

Microsoft Word

Ami Pro

Clipboard

Microsoft Word
Microsoft Works
Microsoft Write

NotePad

U set Dictionaries • Float Window

OK t Cancel

Entre las opciones del programa traductor se encuentra la que nos permite elegir el procesador de texto
desde el cual vamos a traducir.
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Una muestra del diccionario en espanol

para ayudar al traductor, o a cualquiera que ten-

ga nociones de ingles, a agilizar su trabajo.

MODULOS
«Key Translator Pro» se compone de cuatro

modulos diferentes. Durante la instalacion del

programa en Windows se brinda la oportuni-

dad de instalar solo aquellos que nos interesen,

ya que funcionan como cuatro programas inde-

pendientes. Estos cuatro programas son: «Key

Translator-Spanish!», «Key

Gramma-Spanish!», «Key

Bilingual Dictionary* y
«Key Accents*. El primero

es el programa traductor

propiamente dicho, el se-

gundo es una utilidad que

examina la gramatica de tex-

tos en espanol, el tercero,

como su propio nombre in-

dica, es un diccionario Espa-

nol-Ingles/Ingles-Espanol, y
el ultimo es una herramienta con la que intro-

ducir tildes propios del espanol en cualquier

aplicacion Windows. Como se puede compro-

bar por el nombre de estos programas, algunos

acabados en "Spanish!", y por la inclusion de la

herramienta "Key Accents", parece que «Key

Translator Pro» esta mas bien enfocado al pu-

blico anglosajon. De otra forma <;para que que-

remos un programa con el que poner acentos a

las vocales cuando todos disponemos del tecla-

do espanol?

EL PROGRAMA TRADUCTOR
Vamos a comentar estos cuatro modulos, em-

pezando por el principal, «Key Translator-Spa-

nish!». Antes de nada, decir que durante la ins-

talacion del paquete, se insta al usuario a elegir

entre una serie de procesadores de texto, para

ejecutar el programa traductor desde el que es-

cojamos. En la lista se encuentran, claro, los

procesadores mas utilizados: Lotus Ami Pro,

Microsoft Word y Write, WordPerfect o

WordStar, ademas del Bloc de notas y el visor

del portapapeles de Windows. La forma de tra-

Exil £dit Conjugate... Help

J j [±] j

tooltup : '3j>«ii«h

ir
*

Ira

iracundo

Irin

irani

Iraq

iraqi

Irascible

Irgo

l.togo.

2. fffw&w%\o move

3. (camiitar-, to WSlk.

4. fiiqfmy to travel

5. f<&yp&v%\Q lead

S. (iaxatcfotez, to extend

7. /finmfy, to proceed.

B. fipuedarUeit,, to suit, become

9. /^*a^ to be at stake, ride.

Matches

1

1

bajar con «Key Translator-Spanish !» entonces,

es la siguiente. Se trata de un programa resi-

dente en memoria, -como el resto de los modu-

los a exception del diccionario- asi que, al abrir-

lo, podremos ver su icono minimizado, siempre

por encima de la aplicacion de texto en la que

estemos. Basta entonces con abrir cualquier fi-

chero de texto para luego activar el traductor.

En ese momento, aparece una pequefia venta-

na por encima del procesador que contiene cua-

tro botones y los parame-

tros fijados en ese momento

para el programa. Entre es-

tos parametros se encuen-

tran: el procesador de texto

utilizado, la "direction" de

traduction, es decir, Espa-

nol-Ingles o Ingles-Espanol

y si se va a traducir el docu-

mento de texto completo o

solo parte de el. Todas estas

variables se pueden cambiar mediante uno de

los botones llamado "Options". El resto de los

botones sirve para comenzar la traduction, des-

cargar el programa de la memoria y recibir ayu-

da. Una vez fijados todos los parametros, solo

hay que pulsar el boton 'Translate" para que

comience el proceso de traduction. Aparece

entonces una barra de estado indicando el tanto

por ciento del trabajo realizado. Al final, el nue-

vo texto traducido se coloca encima del origi-

nal, en el mismo documento. Las palabras que

«Key Translator-Spanish!" no ha logrado des-

cifrar se indican entre corchetes, para su pos-

terior revisado. Si vamos a utilizar mucho uno

de estos terminos no reconocidos por el pro-

grama, podemos recurrir a una option del tra-

ductor Uamada "User Dictionaries", mediante

la cual podemos introducir nuevos terminos

con su correspondiente traduction, sea en la

direction que sea. De esta manera, el progra-

ma los reconocera y traducira la proxima vez.

=! —FT
VI..,, 1,1 I'm Muti.ntcxlii Ayijii.i

Typing accents

Htwtwwyi

§~5S: n.'ji'irji# 2n»Slsis ForoomplB. <AI1.o

i and awluoJIy M

akeynmilo

to CharSO«r(t)

A A %
1 -

(A">E

a

<AII>0

Sm D \>

(AID®

E *

/flom

IMP

Movr

l
Ventana de ayuda de la utilidad "Key Accents",

mediante la cual se pueden emplear caracteres

espanoles en teclados que no lo son.

Key Bilingual Dictionary

Exit Edit Conjugate. Help

SE s Lookup

go
(gi)

v'erbo intransitivo

1. ir.

2. (£o-f*vceee$, seguir adelante.

3. ^i&j^irse, marcharse.

4. fh-6^cteaH&v&. andar, marchar

A&tv- e& £&isf!p6faK^£0vtp'$ (^como anda

todo?

5. ^.feaw^salir, resultar

&yB^««aJsalirbien

English

G-man
gnarled

gnash
gnat

gnaw
gnome
gnostic

nu

Matches

English Verb Conjugations: go

Tenses

Present
Past

Future

iPresent Perfect

Past Perfect

Future Perfect

Present Participle

Past Participle

Conjugations

I

you (singular]

he/she/it

we
you (plural)

they

have gone
have gone
has gone
have gone
have gone
have gone

£opy Ok

El diccionario bilingue puede mostrarnos la traduccidn y conjugacion de verbos ingleses.
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E X A M E N

CUESTION DE GRAMATICA
Los resultados obtenidos en una traduccion

Ingles-Espanol se pueden depurar utilizando

"Key Grammar-Spanish!". Esta utilidad com-

probara todo el texto espanol y nos mostrara

las frases o los terminos que estan mal em-

pleados. Cosa nuestra sera verificar estos

"consejos" y seguirlos o no. Eso si, todos es-

tos "consejos" sobre gramatica espanola -no

coinciden los tiempos verbales, etc.- nos los

da el programa en ingles. Otra funcion que

tambien lleva a cabo «Key Grammar-Spa-

nish!» es la de contar las palabras del texto e

indicar las que son diferentes. Asi, podemos
saber si nos repetimos mucho o no. No existe

version inglesa del programa, es decir, no po-

demos comprobar gramatica inglesa. Todo lo

mas, es posible echar un vistazo al manual,

donde se citan algunas de las reglas gramati-

cas del ingles -escritas en ingles-. El modulo

de gramatica tambien dispone de opciones

como el programa traductor, esto es, pode-

mos "chequear" todo el texto o solo la parte

seleccionada a la vez que es posible mante-

nerlo siempre encima del procesador como
ventana flotante.

UNA MIRADA AL DICCIONARIO
Nos quedan por ver los dos ultimos progra-

mas del paquete traductor de Softkey. De
«Key Accents» poco podemos decir, ya que

su unica funcion es la de proporcionar una se-

rie de combinaciones de teclas para poder in-

cluir acentos y demas propiedades del espa-

nol a los documentos. Por otro lado, el

diccionario "Key Bilingual Dictionary" es una

herramienta bastante util y completa. Es el

unico programa que no es residente en me-

moria, y contiene alrededor de 380.000 pala-

bras, frases y expresiones idiomaticas, asi co-

mo mas de 2.000 conjunciones diferentes de

verbos. Su utilization es muy sencilla, ya que

basta con introducir el termino que deseemos

traducir y pulsar "Look up". "Key Bilingual

Dictionary" proporcionara, ademas de la tra-

duction, information adicional sobre el ter-

mino, como si es un verbo, un nombre, etc. Si

es un verbo, ademas podremos ver sus con-

jugaciones en los distintos tiempos -presente,

futuro, conditional, subjuntivo, gerundio, par-

ticipio-. Tal y como su nombre indica, el dic-

cionario es bilingiie, por lo que existen dos

botones, uno para ingles y otro para espanol,

con los que cambiar de idioma. Esta practica

herramienta se completa con la option de co-

piar el termino traducido al portapapeles para

luego pegarlo en cualquier otra aplicacion

Windows.

CONCLUSION
Como advertiamos al principio, nosotros y el

manual de «Key Translator Pro», este progra-

ma sera de gran ayuda a la hora de traducir ra-

pidamente textos en ingles o en espanol, pero

jamas podra sustituir a un traductor humano
con experiencia. Por eso, lo mejor es usarlo en

un primer borrador de una traduccion, para

posteriormente, uno mismo, repasar el texto y
"limar" terminos y expresiones.

Lo que si es cierto es que su facilidad de ma-

nejo es asombrosa. Con solo pulsar sobre el ico-

no del programa y sobre un boton, la traduc-

tion se lleva a cabo en unos instantes. Lo

mismo ocurre con el resto de las aplicaciones

incluidas en el paquete, aunque nos tememos

que algunas de ellas unicamente sean utiles pa-

ra usuarios de habla inglesa.

Especial mention merece el traductor. Es tan

sencillo de utilizar como los otros programas y
resulta muy practico, ya que siempre es bueno

tener a mano un diccionario de ingles en nues-

tros monitores, sin necesidad de tener que ir

buscando en un diccionario impreso. #

Fco. Javier Rodriguez Martin

Lo bueno

La sencillez de manejo de todos las

herramientas. La rapidez de traduccion. El

completo diccionario bilingue.

Lo malo

Traducciones "torpes". Utilidades solo practicas

para anglosajones.

KEY TRANSLATOR PRO»

EN ACCldN
[Afchlvn fcditi6n Ver jnse,

Microsoft Word README .Dor.

."*'' labia Vepla r

• Mitt _:,_•_, "i
,
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February 18. 1994

Key Translator Pro - Spanish! CD ROM

IMPORTANT:

Window to Translate: Microsoft Word -

Word Processor: Microsoft Word

Translation Direction: English to Spanish

Portion ol Oocoment: All

Float Window: Yes

irarrjlare Qptom y.r*Md f He*

Before installing any of the modules supplied with Key Translator Pro - Spanish!,

ensure that any previously installed modules are not Active and running.

Users should also be aware that Key Translator - Pro Spanish! may produce
unpredictable results when used in conjunction with other Terminate Stay

Resident Programs.

Thank you for puchasing Key Translator - Pro Spanish!

lariH 1

El resultado

tras pulsar el

boton

"Translate". El

texto traducido

aparece encima

del original.

Como se puede

apreciar, no es

todo lo bueno

que

deseariamos.
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> IMPORTANT* !
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Key Translator Pro - Spanish! CD

IMPORTANT:

de Tecla-, Pro BkJMMI

3

El fichero "readme" que

acompana a Key Translator

Pro nos sirve de muestra.

Encima del texto, cargado en

•'Microsoft Word 6 . la ventana

del traductor.

Para "refinar" el trabajo,

podemos emplear la utilidad de

gramatica espanola. El

programa nos advierte que los

meses en espanol no se suelen

poner en mayusculas.

MlcrosottWord HI AOMF T)Ot

|
Archive Edlclon Ver Inserter Torn Tabla Venlana
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18 de Fcbrero De 1994 Traductor de Tecla Pro-j Espaftolf <CD> <ROM> IMPORTAKTE :

Antes de instalando cualquier del suministro de mbdulos con Traductor de Tecla Pro-; Espafiol!

.Asegura que cualquier ni6dulos previamente instalados no son Activos y corren.

Los Usuarios tambien serian conaciente que Traductor de Tecla-j Pro EsparioP Podria productt

resultados imprevisibles cuando usaron en conjuncion con otro Termina Programas de Residente

de I i:n ii :|

Qracias para ' puchasina;> Traductor de Tecla-] Pro Espani

Key Gra Spanish!

Window lo Check: Microsoft Word -

Word Processor: Microsoft Word

Float Window: Yes

Portion ot Document: Block

rnisti! CD ROM
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PpHed with Key Trai
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20.000 HOMBRES YACEN
CUBRIENDO EL CAMPO DE

BATALLA...
LAS ARMAS DEL ENEMIGO
ESTALLAN EN TU FLANCO...

LA CABALLERIA AVANZA HACIA TU
CAPITAL...

DECIDIR EL DESTINO DE UNA
NACION NUNCA FUE FACIL

D
mb m m a

CONSTRUYE:
RECLUTA EJERCITOS,
CONSTRUYE FLOTAS,
ORGANIZA ASEDIOS,

MEJORALAS COMUNICA-
CIONES Y CONSTRUYE

FORTALEZAS.

BASE DE DATOS:
ACCEDE A TODA LA
DNFORMACI6N QUE

NECESITAS, GENERALES,
AHMAMENTO, TROPAS Y
HECHOS HTSTORICOS.

DIRIGE:
DECRETA, PROMOCIONA
Y LICENCIA A FAMOSOS
GENERALES. DECIDE
FORMACIONES Y FUER-
ZAS Y LLEVA TU ESTRA-
TEGIAALAACCION.

CIVIL WAR, EL

JUEGO
DEFINITIVO DE
ESTRATEGIA,
LIDERAZGO Y
DOMINIO
TERRITORIAL.

WBBEK
INTEBACTTVB TBCBHOLOtHES UMTTM)

empire
I N T E RiACTIVE

PC CD-ROM

PICTURE

FECT (0)LF
PC CD-ROM

PICTURE

'xhyPEEFEiCT GOLF
O jEXPERIMENTA LA SENSACION

DE JUGAR EN LOS MEJORES

CAMPOS DE GOLF DEL MUNDO!

1 I

GOLF ACTION 50 ST SNKLL THE GRASS

7 .,. 3 .—
;

»i«l«3*MtlHI

Por fin lo tenemos, un juego de golf que te hara

I tu ordenador. PICTURE PER-

nformatico pionero en aplicar

CD-ROM y las tecnicas de realidad

1 los golfistas la posibilidad de 4pt

s mejores campos del mundo. Jr^J
s ofrecen imagenes como d f"fSl^^

PICTURE PERFECT GOLF se compone de miles de
FOTOGRAFfAS de cada campo y en lugar de utilizar

un icono de juego, te pone a ti en el green.

1 car.

con Harbour Town.

Distribuido por: <\

tMdbiAN *Palo infrarojo
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AMEN

El contestador
automatico para

Windows
MAGIC VOICE

"Este es el contestador automatico de Jose Perez.
Por favor, deje su mensaje al oir la serial... Piiiii...".

Mensajes asi son habituales hoy
en nuestros hogares o en el tra-

bajo, pero lo que no es tan fre-

cuente es que sean emitidos por

nuestro querido y fiel ordenador, siempre que

tengamos instalado el programa «Magic Voi-

ce» y un modem/voz que cumpla las especifi-

caciones correspondientes del CCITT.

DESCRIPCION
«Magic Voice» es una aplicacion para Win-

dows desarrollada por Gebacom, capaz de

transformar nuestro ordenador en un com-
plete contestador automatico con control re-

mote incorporado. La unica limitation en la

grabacion de mensajes recibidos es el espa-

cio de disco duro disponible (unos 105 Kb por

cada minute de conversation), pudiendo es-

cucharse estos directamente o por control re-

mote por telefono.

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

2 Megas RAM

3 Megas Espacio en Disco

4 Megas

3 Megas

386/25 MHz. CPU 386/25 MHz.

VGA Tarjeta Grafica

Compatible Windows Tarjeta de Sonido

VGA

Compatible Windows

Raton Control Raton

ESPECIAL Modem-voz de la marca Creatix LC 144
VFoZyxel U-1496E y Windows 3.1.

FICHA TECNICA

COMPANIA Gebacom Gmbh

TIPO Contestador automatico

CEDIDO POR Gebacom Software S. L.

RUR RECOMENDADO 6.900 + I.V.A.

El programa mantiene una base de dates

con information sobre las llamadas recibidas,

con dates como fecha, hora, duration, e in-

cluso una description editable por el usuario.

Para usar el programa como contestador es

imprescindible tener un modem/voz y es re-

comendable disponer de una tarjeta de sonido

compatible con Windows. «Magic Voice» pc-

see una serie de avisos pregrabados, pudien-

do elegirse voz de hombre o de mujer. Estos

avisos se modifican mediante el microfono del

modem/voz de Creatix o por telefono con el

modem/voz de Zyxel. Tambien se pueden im-

portar avisos generados por otras aplicacio-

nes en formate WAVE.
Otras posibilidades del programa son la ca-

pacidad de programar la duration maxima
del mensaje, clave de acceso para control re-

mote, numero de timbrazos, antes de con-

testar, activation automatica del contestador

al arrancar Windows, nivel de detalle de los

informes, fijacion de volumen, etc.

INSTALACION
Como he dicho anteriormente, para instalar

«Magic Voice» es necesario disponer de un
modem/voz de determinadas caracteristi-

cas (ver "LO QUE HAY QUE TENER").
Una vez comprobado que disponemos del

hardware apropiado, el proceso de instala-

cion del software es muy sencillo.

En primer lugar es necesario arrancar

Windows y ejecutar el programa de instala-

cion ubicado en el primer disquete. Lo pri-

mero que nos pide este programa es perso-

nalizar nuestro soft con los dates usuales:

numero de serie, usuario y empresa, asi co-

mo el lugar donde queremos instalar la apli-

cacion y el nombre del grupo de programas

deseado. A continuation, tras copiar todos

los ficheros necesarios, nos pide seleccionar

el modem/voz (actualmente solo podemos
optar entre los dos anteriormente indica-

dos). El ultimo paso en la instalacion es el

de probar el funcionamiento correcto con la

configuration elegida. Para ello se reco-

Durante la instalacion hay que introducir

algunos parametros relativos a la

configuracion.

Magic Voice permite configurar el

contestador automatico de acuerdo a nuestras

necesidades.
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mienda escuchar los mensajes pregrabados

y a continuation activar el contestador auto-

matico y probarlo, para lo cual requeriremos

la colaboracion de un amigo que nos llame

por telefono.

UTILIZACION
El uso de «Magic Voice» es muy similar al

de cualquier contestador automatico.

Ldgicamente es necesario que este conec-

tado el ordenador y funcionando el progra-

ma que, como ya se ha dicho, puede arran-

carse automaticamente si colocamos su

icono en el grupo de programas "Inicio" de

Windows.

El aspecto del interfaz, como se puede ob-

servar, es el tipico de las aplicaciones Win-

dows, con la particularidad de la similitud de

su parte grafica con un aparato reproductor-

MagkVolce

Prep.

fa Piesentacion 2

^ Pieientacion 3

fa Clave incoiiecta

fa Nuevoi meniaiei

fa Ho ha? nwrot menaajes

fa Menu piincipat

fa Invilacian a daiai mensaji

X Avnando

^j, Ho hay icipueata

fa Oucaleno

ift £»«

Si Eiah"

•0 Licuchai

£, *--

<s» »"*'
j

Asuda I

grabador de casetes de audio, con todos sus

controles habituales incorporados, volumen,

reproduction, grabacion, parada, bobinado

y rebobinado rapidos, asi como otros espe-

cificos como son: las horas en que se han re-

cibido los mensajes, el mimero de estos, el

status del contestador y una serie de barras

de funciones conmutables, tales como bo-

rrar mensajes, escuchar seguidos los men-

sajes, election de presentation y de salida

de audio.

Existe una serie de opciones generates co-

mo la duration maxima en minutos de la 11a-

mada registrada (entre 1 y 5), el mimero de

timbrazos antes de contestar (la telefonica

lo limita a 13) , el tiempo que hay que recor-

tar de la parte final del mensaje en segundos

cuando ya ha fmalizado este (para ahorrar

espacio en disco), la clave de acceso para

control remoto (de hasta 17 digitos), la posi-

bilidad de activar el contestador automatica-

mente al arrancar el programa, el nivel de

detalles (ninguno, breve, normal o comple-

te) del fichero de registro de acciones ex-

ternas y la duration en dias que se desea

conservar de estas acciones (entre 1 y 7, o

permanente)

.

Otro menu de configuration es el de Pre-

ferencias, que nos permite elegir entre con-

servar o no el estado de las ventanas al salir

de la aplicacion, el criterio de ordenacion de

los mensajes o el ajuste de los filtros, o que

se nos pida confirmation antes de borrar

mensajes o cambiar el estado de estos.

Otras posibilidades de configuration son

la de election de modem/voz y dispositivo

controlador de sonido, en las que se puede,

entre otras opciones, seleccionar el volumen

en la reproduction de mensajes y configu-

rar parametros del modem y la tarjeta de so-

nido.

Una de las posibilidades mas interesantes

es la gestion de avisos, o mensajes estaticos

previstos para los diferentes eventos, tales

como: Invitation a dejar mensaje, Clave in-

correcta, Presentaciones (3 diferentes),

Mensajes gpciones Ayuda

Contestador automatico

Escuchar en . Allavoz Modem

Preparado.

^ i T

l' 1 Presentation 1

I i Presentacion 2

[ I PresentaOdn 3

f 1 AKavoz t(el yoiern

Error, y otros mas hasta un total de 19. Cada

uno de ellos es posible escucharlo, verlo (el

texto), modificarlo, ya sea mediante micro-

fono del modem-voz, por telefono, o impor-

tandolo en formato WAVE. Incluso es posi-

ble elegir voz de hombre o de mujer.

Tambien es posible programar el contesta-

dor para que solo de el mensaje de presen-

tation y no registre los mensajes recibidos.

El contestador se maneja de forma similar

a un registrador de casetes: para ponerlo en

marcha, si no hemos programado la activa-

tion automatica, basta con pulsar (hacer die

con el raton, se entiende) la tecla "Record";

para pararlo, la tecla "Stop"; para escuchar

los mensajes grabados, la tecla "Play", etc.

Los mensajes recibidos se archivan, de for-

ma que se conoce en todo momento el mi-

mero de ellos, la fecha y hora en que se re-

cibieron, la duration y una description

editable por el usuario. Ademas, es posible

seleccionar criterios de ordenacion por cual-

quiera de estos conceptos. Con un simbolo

grafico se sabe si el mensaje se ha leido o

no, ya que se pueden escuchar selectiva-

mente o en bloque.

Para manejar la option de control remoto

es necesario disponer de un marcador

DTMF (en cualquier tienda del ramo se pue-

de adquirir por unas 1000 ptas) o bien de un

telefono que funcione por tonos. Con cual-

quiera de ellos, basta teclear la clave de ac-

ceso cuando se esta registrando nuestro

mensaje para que el contestador pase a mo-

do de control remoto. En ese modo pode-

mos: dejar mensajes, escucharlos, cambiar

el mensaje de bienvenida e incluso activar

un mensaje visual en el ordenador para 11a-

mar la atencion de alguien.

CONCLUSIONES
En resumen, nos encontramos ante una he-

rramienta que nos permite sacar provecho

de nuestro modem/voz dotando a nuestro

ordenador de un completo contestador au-

tomatico.

Esperemos que se aumente pronto el mi-

mero de modems con los que es capaz de

funcionar. #

Rafael de las Heras

Lo bueno

Facil e intw

Multiples funciones

Manual en castellano

Hot-line

Magic Voice» posee multitud de mensajes

asociados a los distintos eventos.

El manejo de Magic Voice es similar al de un

aparato lector-reproductor de casetes.

Lo malo:

Requiere un modem/voz especifico.
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AMEN

SPORTS ILLUSTRATED
SWIMSUIT CALENDAR

Calendarios a medida
Agendas electronicas existen muchas en el

mercado. Terreno que dominan las que vienen con

Windows para Trabajo en Grupo y Lotus Organizer,

por su facilidad de manejo y sus amplias

caracteristicas. A ellas viene a sumarse ahora la de

Softkey, que incorpora la posibilidad de ariadir

estupendas fotos de las modelos mas conocidas

del momento.

Softkey hace su presentacion en

Espana a traves de su distribuido-

ra de nombre SDE Proyectos. Sus

productos son poco conocidos pa-

ra el publico espanol, pero estamos seguros

de que con el tiempo todos vosotros cono-

cereis gracias a la gran calidad que la gran

mayoria posee. Y uno de los primeros pro-

gramas que han aparecido es este «Sports

Illustrated Swimsuit Calendar*, una agenda

electronica a la que podemos dar un toque

personal con cerca de setenta fotografias de

las modelos mas destacadas del panorama
actual. Entre ellas destaca la espaiiola Judit

Masco (que ademas ocupa la portada), apar-

te de otras como Elle Macpherson, Patricia
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Velasquez, Veronica Blume o Rachel Hun-

ter. Todas juntas en traje de bano para el de-

leite visual del publico masculino.

«Swimsuit Calendar* es un calendario de

los proximos anos con el que podremos or-

ganizar de una forma sencilla y comoda las

tareas para realizar cada dia de la semana.

Disponemos de un calendario en el que ca-

da dia tiene una casilla en la que podemos
incluir las actividades que tengamos que lle-

var a cabo, asi como algiin dibujo o motivo

que nos ayude a identificar mejor el hecho
en si. El programa reconoce la mayor parte

de los formatos graficos existentes, entre

ellos el BMP en el que estan grabadas las

fotografias de las modelos mas famosas de

la moda actual. Ademas, podemos importar

texto de otros programas como «dBase III»

o «Lotus 1,2,3» entre otros. De este modo,

no tendremos ningun problema a la hora de

adquirir datos de otro programa para usar-

los en esta practica agenda.

«Swimsuit Calendar* es un programa de

uso muy sencillo, con el que nadie tendra

ningun problema a la hora de manejarlo y
personalizarlo a su gusto. El hecho de que

ademas traiga una serie de imagenes de

buena calidad de las mas bellas top-models

del mundo mas una serie de fotografias en

papel le confiere un atractivo mayor. No nos

tildeis de machistas, pero es lo que hay. Si

alguien hiciera un programa similar con fo-

tografias de hombres tambien hablariamos

de el, pero esa circunstancia hasta el mo-

mento, y que nosotros sepamos no se ha da-

do. En cualquier caso, siempre se puede uti-

lizar la posibilidad de importar cualquier

tipo de imagen al gusto de cada uno. •

Jaime Bono

Lo bueno

Excelente relacion calidad/precio.

Manejo muy sencillo.

La calidad de las imagenes.*Lo malo

El programa esta en ingles.

Faltan algunas modelos de reconocido

prestigio.
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Mi recientemente adquirido
disco duro de 540 Mb ya
esta casi lleno. Tengo la

habitacion llena de cajas de
disquetes (usados). Mi
coleccion de CD-ROMs

aumenta dia a dia (me gasto
una pasta en revistas de
informatica). He estado a

punto de adquirir una unidad
de cinta para guardar mis

programas y datos
importantes, pero los

sistemas de almacenamiento
secuencial siempre me han
parecido muy lentos y poco

flexibles: es la era del
acceso aleatorio y aqui el

rey es el disco optico
compacto CD-ROM,

especialmente en coste del
soporte por Mb. He llegado
incluso a pensar en comprar
un grabador de CD-ROM,

pero su altisimo precio me
frena siempre. Los discos
Bernoulli! y los magneto-

dpticos cuestan algo menos,
pero el soporte sigue siendo
caro. Llevo mucho tiempo
buscando algo y ;por fin lo

encontre: el Iomega Zip!

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

512 Kbytes RAM 4 Megas

3 Megas Espacio en Disco 3 Megas

286/12 MHz. CPU 386/33 MHz.

Tarjeta Grafica

Tarjeta de Sonido

Raton Control Raton

ESPECIAL Puerto paralelo (para version paralelo)

o SCSI (para version SCSI).

FICHA TECNICA

COMPANIA Iomega

TIPO Dispositivo de almacenamiento

CEDIDO POR Iomega

PVR RECOMENDADO 31.000 PTAS

lo
jPor fin

encontre!
IOMEGA ZIP

El Zip es un revolucionario dispositivo de que utiliza como soporte el disco Zip, una es-

almacenamiento masivo de acceso alea- pecie de cartucho muy parecido en forma y ta-

torio de aspecto similar a una unidad de mano a un disquete de 3 1/2", solo que es ca-

disquete de 3 1/2" aunque algo mas grande, paz de almacenar 100 Mb sin comprimir. Pero
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esto que, sin decir nada mas, podria no ser na-

da impresionante, pasa a serlo en cuanto pen-

semos que el precio de la unidad ronda las

30.000 pts, y la de los discos de 100 Mb no lie-

gaa3.000pts.

El Zip de Iomega no se parece en nada a nin-

giin otro producto de almacenamiento actual-

mente disponible en el mercado. Este produc-

to, fruto de un esmerado diseno (me recuerda

al Twingo en version periferico de ordenador)

,

es una unidad externa de aspecto simpatico y

compacto, que se conecta al puerto paralelo,

intercalado entre la impresora y el ordenador,

o a un puerto SCSI, segun la version escogida,

ya que esta disponible para estos dos tipos de

conexion. Esto nos permite utilizar el Zip para

trasladar information de un ordenador a otro,

de la oficina a casa, efectuar backups de forma

comoda y eficiente, o complementar la capaci-

dad de nuestro disco duro de una forma practi-

camente ilimitada.

Ademas del hardware, Iomega incluye en el

pack un disco Zip con las Zip Tools, conjunto

de utilidades que permiten a los usuarios orga-

nizar, gestionar y localizar rapidamente su in-

formacion, independientemente de donde se

encuentre archivada.

LA UNIDAD ZIP
La unidad disponible para nuestro examen era

de tipo paralelo, asi que nos centraremos en

esta version, que por otra parte creemos es la

mas interesante para el usuario medio. Las di-

mensiones son de 180 x 136 x 37 mm y el peso

es de unos 450 gr, por lo que es muy facilmen-

te transportable.

El frontal del Zip posee la ranura para la in-

sertion de los discos, dos indicadores lumino-

sos, uno verde permanente, indicativo de que

la unidad esta alimentada y otro amarillo que

se enciende cuando se accede a la unidad, asi

como un boton para expulsion de los discos,

que, a diferencia de las unidades de disquetes,

no efectua una action mecanica de expulsion,

sino que esta se produce automaticamente

unos segundos despues de pulsado este. En la

parte superior hay un visor que nos permite

ver la etiqueta de los discos introducidos.

En el lateral derecho, colocado el Zip hori-

zontalmente (parte inferior si lo colocamos ver-

ticalmente, ya que de las dos formas se pue-

de), se encuentra el conector hembra donde

se inserta el correspondiente conector macho

del adaptador de corriente, que es de tipo ex-

terno y suministra los 5V necesarios para el

funcionamiento de la unidad. La unidad posee

soportes de goma para las dos posiciones posi-

bles.

Por ultimo, en la parte posterior hay dos co-

nectores, uno macho, marcado como zip, en el

que se conecta un extremo del cable suminis-

trado (el otro ira al puerto paralelo de nuestro

PC), y otro hembra, en el que se conectara el

cable Centronics de nuestra impresora (salvo

que dispongamos de otro puerto paralelo).

Ademas existe un orificio destinado a poder ex-

pulsar los disquetes en caso de emergencia

(falta de energia electrica, por ejemplo).

La unidad mantiene el disco girando perma-

nentemente, aunque de forma totalmente si-

lenciosa. Tras 15 minutos de inactividad entra

en modo de ahorro de energia, dejando de gi-

rar el disco hasta detectarse acceso a este. El

tiempo de inactividad es alterable mediante Zip

Tools.

La velocidad de transferencia del Zip depen-

de de la de nuestro puerto paralelo, y por lo

tanto, de la de nuestro procesador. En un

486DX50 con Bus LocalVESAy puerto parale-

lo conventional la velocidad es del orden de 8.5

Mb/min. (140 Kb/s). Si nuestro ordenador es-

ta dotado de puerto paralelo bidirectional, la

velocidad subira hasta 17 Mb/min. (283 Kb/s)

y si posee un juego de chips EPP (Enhanced

Parallel Port) , la velocidad podria alcanzar has-

ta 22 Mb/min. (367 Kb/s), es decir, mayor que

a un lector de CD-ROM de doble velocidad.

El Zip posee un buffer interno de 32 Kb, sien-

do el tiempo medio de acceso de unos 29 ms,

es decir similar al de los discos duros de me-

nos de 100 Mb y 10 veces mejor que el de un

CD-ROM. En cuanto a las interpretaciones que
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hacen los programas de diag-

nostico sobre esta unidad Zip

son diferentes entre si: unos

no la detectan (Power Meter

1.81), otros la detectan erro-

neamente como una unidad

de disquete de 2.88 M (Msd

2.11, Checkit Pro, Mft 3.2), y
otros la detectan correcta-

mente como una unidad ex-

traible de 98 M (Norton Sy-

sinfo 7.0) , unidad logica de 98

M (SI Pctools 9.0) o unidad

SCSI Iomega Zip 100 de 100

Mb(Qaplus/fe5.11).

LOS DISCOS ZIP
Los discos Zip son de aspecto

muy similar a los disquetes de

3 1/2", aunque algo mayores.

Poseen igualmente una ranu-

ra protegida por una solapa

metalica desplazable, pero no

tienen ningun elemento visi-

ble de proteccion de escritura

como aquellos, sino que estas

funciones se realizan por soft-

ware, pudiendo protegerse los

discos no solo frente a escritu-

ra mediante password, sino

tambien frente a lectura. Pero

el elemento distintivo mas im-

portante es el que no se ve:

gracias a su tecnologia de van-

guardia poseen una capacidad

de 25 Mb o 100 Mb y eso sin

utilizar compresion de datos.

El formato y estructura de los

discos Zip es compatible

DOS: posee dos tablas FAT
de 16 bit, sectores de 512 bytes y clusters de 4

sectores. Por lo tanto admite todos los coman-

dos del DOS, aunque con ciertas restricciones

que veremos mas tarde. Los discos vienen con

un estuche similar al del CD, y con una amplia

etiqueta. El precio actual de unidades sueltas

de 100 Mb es inferior a 3000 pts., (30 pts./Mb)

,

lo que no esta nada mal para un soporte de da-

tos de acceso aleatorio (no secuencial) y res-

cribible cuantas veces queramos, aunque cre-

emos que debera bajar en el futuro.

En el paquete viene incluido, ademas del dis-

quete de instalacion para DOS o Windows, un
disco Zip de 100 Mb con software de Iomega,

compatible DOS y Macintosh, y otro en bianco

delOOMb.

INSTALACION
La instalacion del hardware es sumamente
sencilla. Basta seguir las indicaciones de la

Guia de Instalacion que, aunque esta escrita en

Iomega. Tools^ j"|

K
4 . <» i i w

S!5t"
COPY Z

r.

i

7"*"! B«

a

ingles como el resto de la

documentation, es espe-

cialmente facil de seguir,

por estar realizada en su

mayor parte a base de ilus-

traciones graficas.

El programa de instala-

cion viene en un disquete

y se puede ejecutar en

DOS o en Windows. La

instalacion mas sencilla so-

lo crea una linea en nues-

tro fichero autoexec.bat

con la llamada al programa

guestexe, que se ocupa de

cargar temporalmente los

drivers apropiados. El pro-

ceso nos instala tambien

las utilidades Zip Tools, in-

cluidas en uno de los dis-

cos Zip suministrados.

Un pequeno fallo del pro-

grama de instalacion en

Windows es que nos sihia

el icono que crea las Zip

Tools en el grupo de Inicio

esperado en la version an-

glofona del Windows (Se-

tup), por lo que para que

se instalen correctamente

estas utilidades al arrancar

Windows, hay que despla-

zar este icono al grupo Ini-

cio. Esperamos que los

manuales y programas se

traduzcan al castellano.

UTILIZACION
El manejo del Zip es exac-

tamente igual que el de

una disquetera, solo que con las caracteristicas

de velocidad y capacidad de un disco duro.

Tras la instalacion nos habra aparecido en el

sistema una nueva letra correspondiente a

nuestra unidad Zip, siempre que tengamos co-

nectada previamente la alimentacion del Zip.

Si no lo hacemos no pasa nada, salvo que no

dispondremos del Zip ni de la impresora co-

nectada a este. Basta conectar la alimentacion

y ejecutar el programa guestexe para resolver

el problema. Puedo aseguraros que el manejo

del Zip es una autentica gozada. Si hacer un
backup de vuestro disco duro sin tener que es-

tar cambiando decenas o cientos de disquetes

os parece poco, pensad que ademas esta ope-

ration se puede realizar a un ritmo de 20 Mb
por minuto. Otra utilization interesante es co-

mo disco duro de tamano ilimitado. Para aque-

llos que atin no hayan dado el paso de aumen-

tar su antiguo disco duro de 20, 30 6 40 Mb se

acabaron los sufrimientos con los programas

grandes consumidores de Mb: podeis instalar-

los en discos Zip y trabajar directamente en

ellos. Ademas, la portabilidad tiene la ventaja

de poder cambiar de ordenador (por ejemplo

entre casa y oficina) sin necesidad de efectuar

tediosas copias e instalaciones con disquetes.

Por otra parte nos permite clasificar nuestro

software y datos de una forma racional y prac-

tica a la vez. En cuanto a las Iomega Zip Tools

se trata de programas que nos ayudan a sacar

provecho de nuestra unidad Zip. Necesitan un

procesador 386SX o superior para funcionar.

En ellas se incluyen actualmente:

•Iomega Tools: Coleccion de utilidades pa-

ra discos y unidades removibles, que incluyen

formateo, diagnostico de la unidad, emulacion

de disco duro y proteccion de escritura o de

lectura/escritura de los discos.

•Copy Machine: Utilidad para duplicar dis-

cos y disquetes.

•Findit: Utilidad para catalogar aplicaciones

y ficheros en multiples discos removibles.

•Zip Tour: Introduction multimedia al uso

del Zip, accesorios y software Zip Tools.

•Backup: Es el programa Backup de Micro-

soft (si lo tenemos instalado)

.

•Zip Watch: Programa residente en memo-
ria que detecta el uso de discos Zip protegidos.

No deberemos usar los comandos Diskcopy

,

Format o Drvspace del DOS con los discos Zip.

En su lugar es recomendable utilizar las co-

rrespondientes utilidades de Zip Tools.

CONCLUSIONES
El Iomega Zip Uena un hueco en el mercado de

dispositivos de almacenamiento masivo. Su ca-

pacidad, portabilidad y manejo igual al de un

disco duro, teniendo en cuenta el ajustado pre-

cio de la unidad y los discos, hacen que el Zip

sea de lo mas recomendable. Le auguramos un

exito seguro y esperamos se convierta en un

estandar, lo que contribuira a que los precios

bajen aiin mas, sobre todo een los discos. #

Rafael de las Heras

Lo bueno

Precio de la unidad. ^
Alta capacidad de los discos (100 Mb).

Transportable, compacto y silencioso.

Utilizacion similar a un disco duro.

Bajo tiempo de acceso (29 ms).

Elevada velocidad de transferencia (20

Mb/min.).

Software de utilidades.

Lo malo

Manuales de escaso contenido y en ingles.

Software de utilidades en Ingles.

Alimentador independiente.
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Microsoft

Animales
Peligrosos

pertenece a los

tftulos multimedia de Enciclopedias

y Exploration, disenados para

entretener y enriquecer, abarcando

una amplia gama de temas. Microsoft Animales Peligrosos es

un viaje interactivo al fascinante

mundo salvaje y su habitat,

en peligro de extincion.

A traves de los efectos

ma <ft..t*R.ji#u%j*g^.[?aaj

WWF
Microsoft colabora con

World Wildlife Fund,

donando e! uno por cienlo de

ias ventas nelas de esle

produclo a dicha Fundacion.

Adquieralo > ;i en:

COMPUTER CASH & CARRY: (91)4115113- CADENA BEEP: (977) 31 30 02 - FAMILY SOFTWARE: (91) 388 40 52 - CDR: (91) 577 45 43 - FNAC CALLAO

MASTER MADRID: (91) 577 85 23 - KM TIENDAS: (91) 412 76 37 - TBC (91) 562 10 02 - CASA DE SOFTWARE (93) 410 62 69

TIENDAS CRISOL - VIRGIN - Centres Comerciales EL CORTE INGLES

de multimedia podra apreciar

el sonido real que produce

una rama al pisarla y ver

desaparecer un destello

de pelaje entre los arboles.

Descubra a traves

de extraordinarias imagenes,

sonidos, textos y videos como
conviven estas sorprendentes

criaturas.

Microsoft Home transforma

su ordenador en una fuente dinamica de conocimientos y aventuras

por un precio sorprendente. Todo ello,

con una calidad tecnica y visual

garantizada por Microsoft, que unida

a su facilidad de uso y a la extensa

variedad de titulos, la convierten

en una extraordinaria fuente de

interes para todos los miembros

de la familia

Pensado para Disfrutar.
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El fabricante aleman nos
sorprende con una amistosa

y compacta tarjeta

"wavetable ', totalmente
compatible con Sound

Blaster.

"WAVETABLES" Y "FMs": El

termino "wavetable"
significa literalmente "tabla

de ondas" y se emplea, no
siempre con propiedad, para
designar a las tarjetas de

sonido cuya sintesis se basa
en la emision ciclica de un

bloque de muestras tomadas
del instrumento real que se
pretende emular, residente
en ROM o cargado en RAM a
tal efecto. Como es obvio,

cuanto mas exhaustive) haya
sido el muestreo, mayor

realismo tendra el sonido, y
se requerira mas memoria

"wavetable".

Por el contrario, las tarjetas FM (fre-

cuencia modulada), como todas las

Sound Blaster hasta el modelo
AWE32 y otras tarjetas clasicas, ge-

neran el sonido mediante la habil combination

de ondas simples, llamadas operadores. En es-

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

2 Megas RAM 4 Megas

5 Megas

386/33 MHz.

Espacio en Disco 5 Megas

CPU 386/33 MHz.

VGA Tarjeta Grafica VGA

Tarjeta de Sonido

Raton Control Raton

ESPECIAL Requiere Windows 3.1
ranura libre de 16 bits (ISA).

o superior y una

FICHA TECNICA

COMPANIA Miro Computer Products AG

TIPO Tarjeta de Sonido

CEDIDO POR Miro Computer Products AG

RV.R APROXIMADO 25.000 + I.V.A.
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MIRO SOUND PCM1 PRO
El rugir

de la pantera
te caso, la mayor aproximacion al sonido real

depende del numero de estos y de la optimiza-

tion del algoritmo aplicado.

La progresiva integration de la microelectro-

nica, que permite la fabrication de memorias
cada vez de mayor capacidad y con un coste

por bit mas bajo, unida a la creciente velocidad

de proceso de los chips, van inclinando la ba-

lanza a favor de las tarjetas "wavetable", de cali-

dad de sonido netamente superior.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, en
principio, esta caracteristica solo afecta a la sin-

tesis y, por lo tanto, a los sonidos generados via

MIDI. Mucha de la miisica, voz y efectos con-

tenidos en los juegos vienen en formato llame-

mosle "literal" (WAV y demas ficheros de
muestras) y la calidad de su reproduction solo

depende de si la tarjeta es de 8 6 16 bits, mono o

estereo y de las frecuencias de muestreo que
es capaz de manejar.

EL HARDWARE
La PCM1 PRO es de formato "corto" a pesar de
incluir 4 conectores para otros tantos tipos de
CD-ROM que soporta. Lo primero que llama la

atencion es la ausencia de "jumpers" u otro tipo

de elementos de ajuste por hardware. Y es que

para instalar fisicamente la tarjeta basta con in-

sertarla en una ranura libre de 16 bits y enchu-

farle los altavoces y, eventualmente, la pareja

de conectores (control y audio) del CD-ROM
que deseemos asociarle. Todo lo demas, confi-

guration, selection, volumen de sonido, etc., se

hace por software.

Externamente, la PCM1 PRO presenta 5 co-

nectores: MICROFONO, ENTRADA DE LI-

NEA, ALTAVOCES, el MIDI/JOYSTICK tra-

ditional de 15 pines y un conector circular

especial de 9, del que con un kit que se vende

aparte se obtienen los MIDI IN, OUTyTHRU
mas dos lineas auxiliares de entrada y una de

salida. La tarjeta incorpora el chip de YAMAHA
OPL4 que, junto a una ROM "WAVETABLE"
de 2 Megas, ofrece 128 instrumentos mas 47

percusiones bajo el estandar General MIDI con

24 voces de polifonia total (16 multitimbrica).

Ello unido a su absoluta compatibilidad Sound

Blaster (por hardware; de hecho, ocupa menos
memoria de ejecucion que esta) representa una

apreciable mejora en la calidad de sintesis de

sonido para todas las aplicaciones MIDI frente

a la traditional por FM.



En este sentido hay que consignar el realis-

mo obtenido en las percusiones y en los instru-

mentos de viento en general. No asi en las cuer-

das y el piano, la complejidad de cuyas formas

de onda requeriria bastante mas de esos 2 Me-

gas de ROM de la tarjeta. Por ello, el resultado

en miisica modema es mas aceptable que sin-

tetizando miisica clasica.

La PCM1 PRO, por otra parte, emula bajo

Windows la interfaz MIDI estandar MPU-401

de forma totalmente satisfactoria y es tambien

compatible con AdLib y Microsoft Windows

Sound System. Para su conexion a un instru-

mento MIDI externo hay dos posibilidades: ad-

quirir el kit citado anteriormente o anadir el cla-

sico adaptador para la salida de 15 pines (no

incluido).

Como muestreadora, trabaja en mono y este-

reo, 8 y 16 bits y hasta 44.1 Khz, en todas las

combinaciones posibles, y es capaz de sinteti-

zar y grabar simultaneamente la senal de audio

resultante. El mezclador admite hasta 7 cana-

les estereofonicos tanto en grabacion como en

reproduccion y la salida de audio posee un am-

plificador de 2 x 4W que puede ser desconec-

tado por software (en caso de que los altavoces

sean autoamplificados, por ejemplo).

Por ultimo, la interfaz CD-ROM admite los es-

tandares Sony, Mitsumi, Panasonic e IDE me-

jorado.

LA INSTALACION
Como se ha indicado, la instalacion de esta tar-

jeta es elemental, desarrollandose en su mayor

parte en el ordenador cerrado. El manual de

instalacion esta en castellano y el software se

ejecuta bajo Windows, presentando en opcion 4

idiomas, entre ellos el espanol.

El proceso es muy rapido y durante el mismo

se nos da la posibilidad de seleccionar el tipo

de CD-ROM, conectar/desconectar el amplifi-

cador interno, modificar tanto las direcciones

como las IRQ de todos los elementos: sintetiza-

dor, interfaces MIDI y CD-ROM y mezclador

y configurar el chip OPL4 (para que funcione

como PCM o como FM, por ejemplo). Sin em-

bargo, que nadie se asuste, porque lo normal

es que nos limitemos a aceptar los parametros

que presenta por defecto.

Concluida la instalacion, el directorio que se

crea contiene utilidades especificas para ajus-

tar eventualmente la tarjeta desde el DOS. Co-

mo muestra de su total compatibilidad con

Sound Blaster, decir que en mi ordenador bo-

rre simplemente las lineas correspondientes a

aquella en el AUTOEXEC.BAT, reemplace fr

sicamente una por otra e instale el software y

todas las aplicaciones ya instaladas que se eje-

cutaban sobre mi Sound Blaster 16 lo hicieron

sobre la PCM1 PRO sin la mas minima queja y,

por supuesto, con una mejora apreciable en la

calidad del sonido de sintesis.

EL SOFTWARE
El software de instalacion crea un grupo de Win-

dows que contiene simplemente un mezclador

de 7 canales estereo mas un control general de

volumen y un interesante potenciometro adicio-

nal que permite ajustar separadamente el volu-

men de las percusiones en la sintesis MIDI.

La PCM1 PRO viene acompanada de tres

programas paraWindows que permiten explo-

tar las posibilidades de la tarjeta. HQ-9000 es el

clasico "rack" virtual compuesto por un lector

CD, un mezclador y un grabador/reproductor

de ficheros WAV y MID. Ademas de las con-

sabidas listas de reproduccion de ficheros y

pistas, las posibilidades de edicion del magne-

tdfono virtual abarcan efectos y reprocesados

de los ficherosWAV similares a los de un Wa-

veStudio. El unico inconveniente de este pa-

quete es que, aunque el manual esta en ingles,

una pega, el software esta jen perfecto aleman!,

no sabemos si por un lapsus del distribuidor.

SOUND FORGE 2.0 es un muestreador/pro

cesador de ficherosWAV de caracteristicas pa-

recidas a las del WaveStudio que acompana a la

Sound Blaster.

Su manejo es sencillo e intuitivo y entre los

efectos que incluye, ademas de los consabidos

"fade", "pan" y "eco", estan el "flange" (ese que

anade un timbre metalico y nasal a las voces de

los robots), el "smooth" (filtro de agudos) y la

distorsion. El manual, esta en ingles.

Por ultimo, BALLADE LITE es un comple-

te secuenciador MIDI que tambien permite

trabajar con notacion (solfeo) sobre pistas

individuales. Viene arropado por un exten-

so manual (en ingles) y presenta en pantalla

un teclado virtual de piano para la entrada

de notas, destinado a aquellos que no ten-

gan un teclado MIDI real conectado al orde-

nador (via MPU-401) . Ademas de las carac-

teristicas habituales de todo secuenciador

que se precie, BALLADE presenta algunas

particularidades interesantes, tales como la

entrada directa de acordes completos a par-

tir de su denominacion (inglesa, por su-

puesto) o la posibilidad de introducir notas

con atributos individuales previos de dina-

mica y articulacion. Por otra parte, la posi-

bilidad de definir un "rollo de pianola" espe-

cifico para las percusiones hace mucho mas

clara y comoda la edicion de este grupo de

instrumentos. $

Luis EnriqueJuan Vidales

Lo bueno

Instalacion sencilla. Calidad de sintesis muy

aceptable. Total compatibilidad con Sound

Blaster.

Lomalo

Software de aplicaciones y manuales de estas

en ingles y aleman (?).

El HQ-9000 es un rack virtual para Windows.

En Ballade encontramos la familiar edicion

sobre "rollo de pianola".

La notacion de cada pista puede ser impresa o

estar editada individualmente.

Sound Forge incorpora efectos nuevos, como

la distorsion...

...junto a los

efectos clasicos de

panoramico o eco.

El mezclador de la

PCM1 PRO incluye un

potenciometro para

las percusiones.
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VIDA ARTIFICIAL BAJC

Los dias cuatro, cinco y seis del

pasado Junio se dieron cita

en Granada las principales figuras

mundiales en materia de

vida artificial, con ocasion de la

tercera Conferencia Europea de

Vida Artificial (ECAL).

El imponente marco del nuevo

palaciodeexposicionesy

congresos de la ciudad fue testigo

mudo de un impresionante

despliegue. Las cifras hablan

por si solas: 73 ponencias,

87 posters, cinco demos y cuatro

videos. Entre los asistentes,

gentesdetodaslas

nacionalidades: europeos,

japoneses, norteamericanos,

sudamericanos, investigadores

de los antiguos paises comunistas,

mas japoneses...

Destacando entre ellos, algunos de

los grandes -gurus» en la materia,

como Robert M. May, Isabelle

Stengersy Chris Langton.

Ante tal despliegue

cualquier resefia

de lo que fue

ECAL 95 ha de

ser por fuerza muy superfi-

cial. jLa recopilacion de solo

las ponencias forma un «la-

drillo» de casi mil paginas!

Por ello voy a limitarme a un

comentario breve de las que

me parecieron mas intere-

santes o pintorescas, sin que

esto suponga un menoscabo

del interes cientifico de las

demas. Para dar mas agili-

dad al relato voy a dividir las

ponencias en sus distintos

apartados.

FUNDACION
Y EPISTEMOLOGIA
De esta primera section me
gustaria subrayar la ponencia

de Langton, quien planted a

la concurrencia una sugeren-

te pregunta: "iEvoluciona la

vida por el filo del caos?"

Tal y como comento, al es-

tudiar distintos modelos de

automatas celulares habia

observado como aquellos

que tenian similares para-

metros se comportaban tam-

bien de forma similar, y por

otra parte, comprobo como
pequenos cambios en estos

parametros podian desem-

bocar en una rapida transi-

tion al caos. iPodria ser que

tambien el orden de los sis-

temas biologicos este a un
paso del comportamiento

caotico?

ORIGEN DE LA
VIDA
Y EVOLUCION
En este apartado destaca-

ron las ponencias de dos ja-

poneses, Tomoyuki Yama-
moto y Chisato Numaoka.
El primero mostro un mo-

delo de automata celular

para explicar la evolution

del metabolismo. En el los

enzimas se representan co-

mo cuadros, que se mue-
ven al azar y pueden inte-

raccionar con los sustratos

para formar productos nue-

vos. Por su parte Chisato

Numaoka explico el curio-

so dilema del hambriento

ofuscado que dice asi: su-

pongase un mundo bidi-

mensional, en el que viven

organismos que se alimen-

tan a partir de focos de

energia. Supongase ahora

que un gran numero de or-

ganismos hambrientos se

dirige a uno de estos focos.

Los que llegan en primer

lugar sacian su hambre, pe-

ro la presion de los que les

rodean, que siguen ham-
brientos, les impide aban-

donar las inmediaciones

del foco de energia. Con lo

cual se llega a la situation

paradojica de que el ham-
bre de los segundos les im-

pide alimentarse. Numaoka
cree que esta situation se

da en ciertas circunstancias

reales, y mostro distintas

estrategias para evitarla.

SISTEMAS
ADAPTATIVOS
Y COGNITIVOS
En su ponencia, Stefano

Nolfi mostro un modelo en

el que se desarrolla una red

neural, de modo similar a lo

que sucede durante el desa-

rrollo embrionario. Una de

las conclusiones de su mo-

delo es que la evolution es

conservativa con los carac-

teres que maduran en las

primeras fases del desarro-

llo, mientras que juega mas

libremente con los que ma-

duran despues.

Otra conclusion novedosa

es que la evolution favorece

a los organismos que desa-

rrollan redes neuronales

funcionales.

MUNDOS
ARTIFICIALES
Por su parte Gianluca Tem-

pesti mostro un modelo de

automata celular autorre-

productor, capaz por tanto

de obtener copias de si

mismo, lo que constituye

uno de los atributos prin-

cipales de los seres vivos

(vease recuadro 1). Su

automata es bastante si-

milar al que en su mo-

menta creara Langton,

pero a diferencia de es-

te es capaz de realizar

trabajos constructivos y
computacionales du-

rante su autorrepro-

duccion.
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ROBOTICA Y
EMULACION DE
COMPORTAMIENTO
ANIMAL
Kourosh Teimoorzadeh mos-

tro un curioso modelo de

murcielagos artificiales, que

al igual que sus homologos

naturales se Servian de feno-

menos de ecolocacion para

moverse de noche. A conti-

nuation Mika Vainio explico

como organizar una sociedad

de robots a traves de algorit-

mos geneticos. Dentro de es-

te apartado vimos alguno de

los robots en action. Uno de

ellos, el Genghis II, con tres

pares de patas articuladas

mostraba la facilidad de un

artropodo para salvar obsta-

culos. Un segundo modelo

era capaz de recoger piezas

del suelo y apilarlas en una

misma zona. Por ultimo otro

robot estaba disenado para

detectar y esquivar obstacu-

los. Aunque los tres son muy
ingeniosos, creo que aiin

queda mucho antes de que

tengamos que meter en sus

cerebros «positronicos» las

tres famosas leyes de la robo-

tica de Asimov. En cualquier

caso estamos en el camino.

SOCIEDADES Y
COMPORTAMIENTO
COLECTIVO
La ponencia de Robert May
trato sobre un automata celu-

lar basado en el famoso dile-

ma del prisionero. Segiin una

de sus versiones, dos sospe-

chosos de un crimen son en-

cerrados en distintas celdas.

El juez hace saber a cada uno

por separado que si uno de

ellos confiesa su falta sera

puesto en libertad por coope-

rar con la justicia, mientras

que el otro cumplira cuatro

aflos de carcel. Si los dos con-

fesaran, ambos cumplirian

tres anos de carcel. Final-

mente si ninguno de los dos

confiesa solo cumplirian un
ano en la "trena" por tenencia

ilicita de armas. La paradoja

del dilema consiste en que a

cada prisionero por separado

le conviene mas confesar; pe-

ro el que los dos confiesen
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les supone tres anos de car-

cel, y si los dos callan la pena

sera de un ano. Se trata de

una paradoja sin solution,

que ha sido muy estudiada

para indagar en los mecanis-

mos de cooperation. La apor-

tacion de May consiste en di-

senar un automata celular en

el que los elementos interac-

cionan con sus vecinos segiin

estas reglas, lo que da origen

a motivos curiosos. Tambien

en esta section diversos auto-

res trataron un tema de mo-

da: el modelado del compor-

tamiento colonial de las

hormigas. Los dos los vere-

mos con detalle proximamen-

te en 'Temas informagicos".

BIOCOMPUTACION
Aqui Raffaele Calabretta pre-

sento un modelo para prede-

cir la estructura terciaria de

las proteinas, a partir de las

interacciones que se estable-

cen entre los elementos de

las moleculas. Se trata de un

tema aiin no resuelto, de ca-

pital importancia en el cam-

po de la biologia molecular,

para el que se mostro una

aproximacion interesante

desde el punto de vista de la

Vida Artificial.

APLICACIONES Y
HERRAMIENTAS
COMUNES
Por ultimo comentare el tra-

bajo deA Eiben: "Orgia en el

ordenador". Se trata de un sis-

tema de reproduction de al-

goritmos geneticos multipa-

rental (de ahi lo de orgia) , es

detir, en el que se mezclan se-

cuencias de multiples proge-

nitores, para obtener el com-

portamiento mas idoneo.

Segiin su autor con este me-

todo la eficacia del algoritmo

mejora sustancialmente.

CONCLUSIONES
ECAL 95 supuso la ocasion de

una puesta al dia de los temas

que mas preocupan en mate-

ria de vida artificial. La organi-

zation fue soberbia, muy su-

perior a veces anteriores.

Respecto al contenido, mi opi-

nion es que a pesar del exce-

lente nivel de las ponencias,

se ha echado en falta alguna

idea totalmente novedosa, ya

que todas han girado sobre

los temas de siempre, algorit-

mos geneticos, automatas ce-

lulares y redes neurales. Tal y
como yo lo he visto, la vida ar-

tificial es una ciencia con un

marcado caracter interdisci-

plinario, lo que le supone reci-

bir contribuciones fecundas

desde distintos ambitos. En
este momento esta en un es-

tado de gran efervescencia, tal

vez esperando que algiin jo-

ven decidido e imaginativo re-

coja el testigo y le de el empu-

jon definitive #

Jose Gabriel Segarra

Robot apilando fichas.



H LA VIDfl RRTIFlCtRL
Los origenes de la vida artificial (AL en ingles) como ciencia plenamente

constituida se situan en el ano 1987, cuando se celebra el congreso ALife I

en Estados Unidos. Evidentemente este congreso no se creo por

generacion espontanea ni surgio de la nada; gran numero de investigadores

en todo el mundo habTan ido sentando las bases desde principios de siglo.

Sin embargo no es hasta esta fecha que se sistematizan todos los

conocimientos previos y se toma conciencia de trabajar en un proyecto

comun. Con sus escasos ocho anos de existencia la AL es hoy por hoy una

de las ciencias mas bisohas. ^En que consiste exactamente?

En palabras de Chris Langton la AL es el estudio de sistemas construidos

por el hombre que exhiben comportamientos caracteristicos de los

sistemas vivos naturales. Esta definicion sin mas resulta insuficiente, dado

que no aclara cuales son esos comportamientos caracteristicos de los que

habla. Si se le pregunta a un biologo por estas caracteristicas posiblemente

hable de seres formados por macromoleculas carbonatadas y formados por

la union de celulas. Sin embargo para un experto en Vida Artificial estas

propiedades son demasiado restrictivas, porque se centran exclusivamente

en la vida humeda. Y es que para la AL existen tres tipos de vida: la vida

humeda, la vida seca y la vida virtual.

La primera corresponde a lo que el comun de los mortales entiende por

seres vivos, como son las chumberas, los escarabajos peloteros y los

subsecretarios, por poner algunos ejemplos. Es precisamente la vida

humeda la que participa de las caracteristicas enunciadas por el biologo de

antes. La vida seca esta formada por aquellos robots con un grado tal de

complejidad que se pueden considerar vivos. Por lo que yo se aun no hay

ninguno que pueda presumir de tal honor, lo que no impide que pueda

existir en un futuro. Por ultimo la vida virtual es aquella que medra en las

regiones difusas y abstractas del ciberespacio. Por tanto se necesitan

propiedades tan generales que cuadren con los tres tipos. Aunque no hay

un acuerdo unanime al respecto parece claro que la vida ha de tener capacidad de evolucionar y adaptarse a medios cambiantes,

ha de tener capacidad de autoorganizarse y de transmitir esta capacidad a otras replicas semejantes aunque no identicas de si

misma (autorreplicacion).

Una cuestion no resuelta es si se puede o no considerar la vida seca o virtual como autentica vida. Existen al respecto dos

puntos de vista: segun la afirmacion debil de la AL estos sistemas constituyen metaforas mas o menos afortunadas de la vida,

muy utiles para conocer sus propiedades, pero que de ninguna manera

se pueden considerar autenticos seres vivos. Por el contrario la

afirmacion fuerte considera que cualquier sistema que cumpla las

condiciones antes comentadas es un ser vivo con todas las de la ley,

tanto si es un sistema humedo, seco o incluso virtual. Quienes asi

opinan consideran que la esencia de la vida es el proceso, mientras que

el medio fisico es irrelevante.

iPara que sirve la vida artificial? La utilidad es multiple. Por un lado sirve

para comprender mejor la vida humeda, lo que en ultima instancia

supone comprendemos mejor a nosotros mismos. En segundo lugar

permite crear mecanismos nuevos con multiples funciones. Finalmente

tiene una aplicacion claramente ludica, pues las investigaciones de ahora

son la base de muchos juegos de un proximo futuro.

Como dice Stephen Prata, la vida artificial constituye uno de los

descubrimientos mas importantes del presente siglo. Una afirmacion de

este tipo supone ponerla a la altura de la mecanica cuantica, la

relatividad o la biologia molecular. Si esta afirmacidn es cierta o resulta

exagerada es algo que el tiempo dira; de lo que no hay duda es de que

su estudio constituye una experiencia apasionante.

Demostracion de robotica.



Mtrevista aJuan J. Merelo, Secretario de ECAL'95
Pregunta: <,C6mo surgieron las conferencias de ECAL?

Respuesta: El principal promoter fue y sigue siendo Francisco Varela,

investigador del CNRS en Paris. Por iniciativa suya se decidio organizar

unas conferencias de vida artificial con periodicidad bianual, para

equilibrar de alguna manera las que se celebran en Estados Unidos.

f

Aunque la tematica es la misma el enfoque es distinto; las de aqui

son mas filosoficas, mas centradas en cuestiones generates, mientras

que alii priman mas las cuestiones practicas de tipo ingenieril.

c,Por que se ha elegido este ano Granada?

Para organizar cada ECAL se reune Francisco Varela con el comite

organizador, y se selecciona una ciudad de entre las candidatas. Este

aho ha habido una pugna muy fuerte entre Granada y San Sebastian.

Al final nos llevamos nosotros el gato al agua por ofrecer mejores condiciones; ya sabes, mayor presupuesto, instalaciones mas
adecuadas... La decision se tomb durante el pasado curso de verano del Escorial de Vida Artificial.

cCual es tu valoracion del congreso?

La calidad de las ponencias me parece muy alta. Ademas, como dato muy positivo, no ha faltado ningun ponente; a veces ocurre

que algun investigador manda su ponencia para que se publique en la memoria del congreso, y despues no se molesta en acudir a
exponerla. Por fortuna no hemos tenido ningun caso asi.

oQue ponencia de las que has escuchado te ha parecido mas interesante?

Es dificil decidir... quizas la de Chris Adami porque utiliza tecnicas de Vida Artificial para demostrar hipotesis de biologia. Otra muy
pintoresca ha sido la de Kourosh, con sus murcielagos artificiales capaces de ver en la oscuridad.

oAlguna ponencia se puede considerar un paradigma nuevo?

(Piensa un instante) ...Nuevo no, aunque tampoco creo que sea este el foro mas apropiado. La diferencia con otros congresos es
que hoy por hoy se pone mas enfasis en imitar los procesos biologicos (lo que se conoce como vida humeda), mientras que antes

se creaban sistemas con la unica premisa de que funcionaran, sin buscar ninguna clase de
paralelismos. Cada vez se comparan mas resultados clasicos de biologia con los que se obtienen

en vida artificial.

c.Y no crees que esta ausencia de paradigmas se deba a que la Ciencia de la Vida Artificial haya

i)OY flft
pasado su fase explosiva y haya entrado en una fase de consolidacion?

Podria ser, puede que por fin estemos madurando.

Para terminar, <,que aconsejarfas a alguien interesado en adentrarse en este mundo?
Lo primero es que se documente. Dos excelentes libros introductorios son el de Stephen Prata, en

Anaya Multimedia, y el de Julio Fernandez y Alvaro Moreno en Eudema. El primero es mas didactico

e incluye un disquete lleno de programas, mientras que el segundo es mas riguroso. El segundo
paso es conectarse a Internet para intercambiar informacion y estar al tanto de lo que se cuece

por ahi. Por si alguien desea mandarme algun mensaje mi E Mail es: jmerelo@kal-el.ugr.es.

"Puede que

In

estemos

madurando"
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Continuando con el tema del articulo anterior sobre el volcado de animaciones
a video, en esta ocasion hablaremos de las caracteristicas de la grabacion en
tiempo real con calidad Broadcast. Para ello contamos con tres de las tarjetas

graficas especializadas en esta tarea mas importates del mercado, MAX, PAR
y TARGA 2000.
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omo ya comenta-

mos brevemente,

las ventajas de po-

der volcar nuestras

animaciones en el

magnetoscopio de

un tiron son enormes. Por un

lado, nos ahorramos gran can-

tidad de tiempo al evitarnos el

farragoso sistema de grabacion

fotograma a fotograma, con el

consiguiente desgaste del mag-

netoscopio, y por otro conta-

mos con la gran facilidad que

supone realizar una edition no

lineal de nuestra animation di-

rectamente en el ordenador

con algiin programa tipo «Ado-

be Premiere* o «Razor Pro».

Los sistemas de los cuales

hablaremos, son herederos di-

rectos de los equipos Abekas

que hasta hace poco eran

practicamente los linicos capa-

ces de realizar este tipo de ta-

reas. Con la evolution de la in-

formatica personal en general

a y de los PCs en particular,

han ido surgiendo nuevos sis-

temas capaces de ofrecer pres-

tations similares a aquellos,

con solo una fraction de su

coste. Hoy disponemos de

cuatro o cinco sistemas de ca-

lidad similar capaces de volcar

con gran calidad secuencias

del ordenador al magnetosco-

pio. Hemos seleccionado tres

de ellos, aquellos que son mas
conocidos y que podemos en-

contrar sin problemas en

nuestro pais: el sistema MAX
de Matrox Electronic Sys-

tems, PAR de Digital Proces-

sing Systems y TARGA 2000

de Truevision Inc.

MAX
La tarjeta MAX de Matrox es la

linica de esta serie que necesita

un hardware grafico adicional

para su funcionamiento. Basi-

camente, el MAX consiste lini-

camente en una placa de com-

presion-descomprension de

video en tiempo real, por lo que

necesitaremos ademas de ella

un framebuffer con el que pue-

da comunicarse para realizar la

visualization de las imagenes,

para lo cual esta la popular Illu-

minator Pro de la misma casa

fabricante. Las ventajas de este

sistema consisten unicamente

en que podemos comenzar en

un principio con solo el frame-

buffer y ampliar despues a la

option MAX de video digital,

aunque a cambio el resultado fi-

nal se encarece considerable-

mente. Esta filosofia de MA-
TROX es aplicable a la gran

mayoria de sus productos, en

los cuales se ofrecen siempre

como complementos muchas

de las caracteristicas que incor-

poran otros equipos en serie,

como puede ser la salida de vi-

deo en componentes analogi-

cos (Luminancia, Rojo-Lumi-

nancia, y Azul-Luminancia) , o

la capacidad de grabacion y re-

production de sonido digital.

Las caracteristicas del MAX
junto con las de la tarjeta Illu-

minator Pro a nivel de frame-

buffer, los convierten en uno de

los equipos mas potentes de es-

ta serie. Permite grabar y re-

producir video digital directa-

mente desde el disco duro con

calidad Broadcast de hasta

720x576 pixels, a 25 cuadros

por segundo.o 50 campos, en

normativa PAL. Utiliza para ello

compresion de imagenes en

formato Motion JPEG, un es-

tandar utilizado en todos los

sistemas de nuestra selection.

El funcionamiento del equipo

es el siguiente: Supongamos

que estamos trabajando con

«3D Studio» haciendo un ren-

der de una secuencia animada,

para lo cual estamos usando la

Illuminator Pro a modo de fra-

mebuffer para visualizar las

imagenes obtenidas a traves de

un driver ADI. Esto permite

que una vez haya concluido el

render de cada uno de los foto-

gramas, estos sean enviados al

MAX a traves de un Bus de da-

tes especial que conecta ambas

tarjetas, denominado Movie-

Bus, donde seran comprimidos

usando los algoritmos M-JPEG.

Tras ello, el fotograma en cues-

tion es enviado a traves del bus

EISA del ordenador a la contro-

ladora SCSI II que se encargara

de almacenarlo en un disco du-

ro especialmente dedicado a

estas tareas.

Como vemos, por tanto, los

requerimientos hardware de

nuestro equipo deberan ser

bastante elevados, ya que a la

necesidad de un disco duro SC-

SI II especial de alto rendi-

miento (MATROX dispone de

una lista de modelos compati-

bles) se une la obligation de

disponer de una placa base de

arquitectura EISA, con el con-

siguiente encarecimiento del

ordenador.

En cuanto al software de con-

trol y a la disponibilidad de dri-

est:
m cmM

m-.H-m.m JJ JJ
tin fct fr Hwr Nt» T« Tt

z —

mii Mini

t --#*• (

vers para otros programas, los pro-

ductos Matrox suelen estar mas

que bien situados. La illuminator

Pro dispone de drivers para todos

los programas graficos importan-

tes, «Topas», «Lumena», «Rio»,

etc., incluyendo todos los de entor-

no Windows y aquellos basados en

dispositivos ADI como «Animator

Pro» o «3D Studio».

PAR
La solution de la firma Digital Pro-

cessing Systems es una de las mas

asequibles y eficaces de esta mues-

tra, aunque no todo son ventajas

en ella. En primer lugar diremos

que es la que menos equipamiento

hardware necesita. Para su funcio-

namiento basta un 386 de arquitec-

tura ISA, aunque logicamente se

recomienda un equipo de mayor

potencia si vamos a utilizarlo tam-

bien para tareas de render. Se basa

en una sola tarjeta de salida de vi-

deo con video compuesto, Y/C y
componentes analogicos integra-

dos en una sola placa, aunque si de-

seamos efectuar digitalizaciones de

fuentes de video externas, por

ejemplo para realizar rotoscopias,
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El reproductor de ficheros DVM de la Targa permite volcar facilmente a

video cualquier animacion desde entrono Windows

Tampoco incorpo-

ra sonido digital en

la propia placa, por

lo que deberemos

para ello utilizar

una tarjeta extra si

deseamos realizar

las animaciones

con sonido incor-

porado y ajustado a

la secuencia de vi-

deo.

Su mayor ventaja

por tanto radica en

la simplicidad de la

solution que ofre-

ce, ya que linica-

mente necesita un

disco duro, que

suele suministrar

el fabricante, que

va conectado direc-

tamente al PAR,

quedando dedica-

do al uso exclusivo

de este. La comuni-

cacion directa de la

controladora de

disco incluida en el

hardware del PAR
con el HDD permi-

te mantener un ni-

vel de transferen-

cia de datos

apropiado para la

reproduction de vi-

,
ademas de contribuir

considerablemente el

Horizontal Position

±1 IJ

Input Signal Type

<§> Recorded Input (VCR)

O Live Input (TV)

Input Gamma
* 1 .0 (Linear]

O 2.2 (NTSC)

O 2.8 (PAL)

Las entradas y salidas de video son totalmente

configurables desde software, como los ajustes

necesarios de Phase o Gamma.

deberemos anadir una placa ex- deo digital

tra para la captura de video, a abaratar

52 Panama

TARGA 2000 Audio

Volume

Record
L R

Playback
L R

1 |—_—

|

_

3 3
12 12 16 16

Sample Rate (Khz)

a
Miscellaneous

I I Audio Preview

El Stereo

H 16 Bit Samples

Mute

OK Cancel Default

La posibilidad de capturar y reproducir sonido es uno de los puntos

fuertes de Targa 2000.

precio del equipo complete. El

formate de compresion utilizado

esta vez es propietario aunque

su filosofia es muy similar al M-

JPEG, permitiendo almacenar

hasta 15 minutos en un disco du-

ro de 1.7 Gb a la resolution ma-

xima que permite, 752 x 576.

Una de sus grandes cualidades

es el procesado de la serial de vi-

deo en componentes 4:2:2, lo

que permite mantener una extra-

ordinaria calidad de imagen a lo

largo de todo el proceso de ge-

neration, almacenamiento y vol-

cado a video. Dispone de un soft-

ware de control de gran calidad

para la edition de las animacio-

nes, y entre los controles dispo-

nibles destaca la conversion a 24

fotogramas por segundo para ci-

ne, la posibilidad de uso desde

una mesa de edition externa o la

variation de la velocidad de re-

production.

TARGA 2000
Llegamos ya al ultimo de los pro-

ductos de grabacion de video di-

gital comentados. Truevision es

sin duda una de las grandes em-

presas que estan dedicadas a la

production de hardware para el

mundo del video profesional,

con amplia experiencia en tarje-

tas tan conocidas como AT-VIS-

TA, TARG o TARGA +. En esta

ocasion, ha conseguido reunir

en una sola placa un potente fra-

mebuffer de 24 bits con resolu-

ciones de hasta 1152 x 870 a 24

bits sin entrelazar para entorno

Windows, salida y entrada de vi-

deo en Y/C y Video Compuesto,

audio digital de hasta 48 Khz de

muestreo en 16 bits y capacidad

de compresion-descompresion

de imagenes de video en tiempo

real. Debido a esta integration,

la Targa 2000 se convierte en la

tarjeta mas completa de cuantas

hemos examinado. Unicamente

se echa en falta una salida de vi-

deo analogico por componentes

para conseguir la mayor calidad

de imagen posible durante la

grabacion a video.

Por defecto dispone de una

memoria base de 20 Mb utiliza-

da como buffer para el volcado

de video que puede ser amplida

hasta 64 Mb, aunque esto ultimo

solo suele utilizarse para realizar

el desarrollo de aplicaciones. Pa-

ra su instalacion requiere un

equipo EISA con una controla-

dora y unidad de disco SCSI II

de alto rendimiento, por lo que

el equipo se encarecera notable-

mente con estos requisites. Aun-

que al contrario que en otros sis-

temas, este disco duro no es

necesario que este dedicado a la

TARGA, sino que por el contra-

rio es una unidad DOS igual a

cualquier otra instalada sobre el

ordenador, con lo que podremos

usarla tambien para almacenar



las imageries o las texturas de

los proyectos.

Permite la grabacion y repro-

duccion de video en NTSC y

PAL,a 30 6 25 fotogramas por

segundo respectivamente. En

formato PAL la resolucion de

trabajo sera de 768 x 576 pixels.

Dado que necesitaremos una

VGA para asumir las funciones

graficas basicas del sistema, la

TARGA 2000 dispone de un co-

llector al cual se conecta dicha

tarjeta para evitar disponer de

dos salidas graficas. De esta for-

ma con un solo monitor VGA co-

nectado a la TARGA podremos

ver tanto la VGA como la TAR-

GA, siendo esta ultima la que

discrimine el tipo de salida en

funcion del programa que este-

mos utilizando. Pero en cual-

quier caso en los monitores de

video conectados a la salidas YC
y VC de la TARGA dispondre-

mos en todo momento de la se-

rial de video ordinaria para gra-

bacion.

Disponemos de drivers ADI
para 3D Studio y para los pro-

gramas bajo Widows. En este ul-

timo entorno es donde realizare-

mos la mayor parte de las

operaciones de control sobre la

tarjeta, desde la captura y volca-

do de video hasta la conversion

de las imagenes TGA resultan-

tes del render al formato DVM
de animacion en tiempo real. Pa-

ra esto realiza una compresion

de tipo M-JPEG muy similar al

MAX, con una relacion de com-

presion de hasta 50:1, aunque la

compresion sin perdidas visi-

bles de calidad suele rondar el

15:1. Tambien disponemos de

un proceso externo LXP para 3D

Studio que comprime las image-

nes renderizadas y crea el archi-

vo DVM desde dentro del pro-

pio programa aunque hay que

decir que en este sentido el soft-

ware de control y manipulacion

de las posibilidades de la tarjeta

aiin esta madurando y se echan

en falta algunas opciones de im-

portancia. #

Roberto Potenciano Acebes

Especificaciones tecnic
Aqui van algunas de las especificaciones tecnicas de las tarjetas, tal y

como las ofrece el fabricante. Dado que algunos de los productos son

modulares, nemos incluido el precio estimado de la configuracidn

completa de captura y volcado de video con sonido incluido, para ofrecer

al lector una mayor capacidad de analisis de cada una de las tarjetas

estudiadas.

Normativa de video: PAL/NTSC

ntradas de video: YC, Video compuesto, Componentes analogicos (opcional).

Salidas de video: RGB, YC, Video compuesto, Componentes analogicos (opcional)

Resoluciones maximas: 720 x 486 (NTSC), 720 x 576 (PAL)

Capacidad de transferencia: Hasta 33 Mb/s a traves de DMA.

Requerimientos del equipo: 486 o Pentium EISA con controladora y HDD SCSI II.

Sonido digital: Opcional.

Precio estimado: MAX + Illuminator Pro + S. componentes+ Audio Digital =1.600.000 pts.

Distribuidor: DAN VIDEO. C\ Julian Camarillo, 26 - 2a Local 8. 28037 Madrid. Tf: 91-304 15 46

Normativa de video: PAL

Entradas de video: Tarjeta opcional.

Salidas de video: YC, Video compuesto, Componentes analogicos.

Resoluciones maximas: 752 x 576

Capacidad de transferencia: Hasta 33 Mb/s.

Sonido digital: Opcional

Precio estimado: PAR + AD-3000 (Captura de video) + Tarjeta de sonido =

Distribuidor: PIXEL SOFT. CXFelipe II, 3 Bis. 34004 Palencia. Tf: 979-71 27 00

Normativa de video: PAL/NTSC

Entradas de video: Video Compuesto, YC

Salidas de video: YC, Video compuesto

Resoluciones maximas: 768 x 576

Capacidad de transferencia: Hasta 37 Mb/s.

Sonido digital: Incluido entrada-salida. Hasta 48 Khz en Stereo

E

Precio estimado: 1.100.000 pts

Distribuidor: TECHEX IBERICA. C/ Canillas, 2 bajo. 28002 Madrid. Tf: 91-563
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Los virus informaticos y la preocupacion que

suscitan en el usuario es algo que no pasa de

moda. Los virus no solo no desaparecen de la

escena informatica, sino que su creacion y

expansion continua de forma imparable. Por ello

hemos creado esta seccion, en la cual

analizaremos mensualmente un determinado

virus, desvelando sus interioridades y sus puntos

flacos, y aportando en cada caso su vacuna o

programa detector correspondiente; asimismo,

tambien tendran cabida en esta seccion

comentarios sobre los ultimos antivirus, sobre el

panorama actual de los virus y por supuesto

seran bienvenidas vuestras sugerencias o dudas.

omo decia al principio, esta cla-

ro que nuevos virus siguen apa-

reciendo. Se idean nuevas tec-

nicas de infeccion y ocultamiento

que mantienen viva la carrera entre

los creadores de virus y los desa-

rrolladores de herramientas antivi-

rus. En el articulo sobre el tenia

aparecido en el numero 28.de PC-

mania se citaban las tecnicas mas
frecuentes de ocultamiento; ahora

podemos afiadir otras, como por

ejemplo la llamada Tunneling, que

consiste en acceder directamente a

los servicios del DOS y de la BIOS,

saltandose las llamadas a las inte-

rrupciones del sistema.

Tenemos tambien los virus poli-

morficos, que en cada infeccion se

encriptan de forma diferente, con lo

que los bytes que los forman son di-

ferentes en cada infeccion.

Otra forma de infeccion consiste

en buscar un fichero que posea una

zona de datos lo suficientemente

amplia como para albergar en ella

el cuerpo del virus, y modificar la

instruction de inicio del programa

portador, de forma que al ejecutar-

se este llame primero al virus.

Existe otra tecnica llamada Ar-

mouring, que consiste en entorpe-

cer la labor de desarrollo de vacu-

nas o detectores, ya que evitan, en

la medida de lo posible, que el virus

sea desensamblado mediante de-

buggers; el virus interrumpe la eje-

cucion si alguien intenta ejecutar

paso a paso el codigo. Ademas, in-

serta "basura" o datos sin sentido

entre los diferentes procedimientos

del codigo ensamblador.

Pero, sin duda, lo que ya es el re-

mate son las utilidades que sirven

para crear virus, y que permiten

elegir el tipo de infeccion, el efecto

destructivo y las tecnicas de oculta-

miento del nuevo virus, todo a gus-

to del usuario.

cY LOS BUENOS?
Frente a esta avalancha de nuevos

ingenios, el software antivirus no se

ha quedado quieto; ademas de per-

feccionar los metodos clasicos de

biisqueda de cadenas, protection

residente y verification de integri-

dad (consultar PCmania 28), se han

desarrollado algunos metodos que

se han revelado como eficaces me-

didas de prevention. La mas nove-

dosa es la biisqueda heuristica;

consiste en desensamblar los pro-

gramas y analizar su codigo en bus-

ca de instrucciones sospechosas o

secuencias de codigo que puedan

causar un formateo de disco duro,

escritura de bytes en zonas criticas,

etcetera.

Para seguir esta serie de articulos,

os recuerdo de nuevo que en el n"

28 de PCmania se publico un exten-

so informe sobre el tema, por lb

que a el os remito en caso de duda;

asimismo, os recomiendo que ten-

gais en un disco protegido contra

escritura las utilidades incluidas en

dicho informe (ChkPart, RestPart y

Vectlnt) , ya que pueden ser de gran

utilidad en cualquier momento.

VfRUSMANlA

amos a

colocar

en la me-

sa de

opera-
ciones
un virus,

para di-

seccionarlo convenientemente

y poder asi detectarlo y neutra-

lizarlo como es debido. El pri-

vilegiado que va a estrenar esta

seccion se llama "Manuel", y
como ahora veremos, es bas-

tante maligno.

Empezaremos comentando

sus caracteristicas principales,

para pasar luego a un analisis

mas profundo.

SUS CREDENCIALES
El virus Manuel tiene bastan-

te incidencia en nuestro pais e

infecta unicamente ficheros

COM. Queda residente en me-

moria, y aumenta el tamano

de los archivos infectados en

995 bytes; intercepta la inte-

rruption 21h y su efecto des-

tructivo es bastante maligno:

efectua una rotation logica del

contenido de los primeros sec-

tores del disco duro, creando

una enorme cantidad de vin-

culos cruzados y cadenas per-

didas e inutilizando, por tanto,

casi toda la information conte-

nida en nuestro disco. Afortu-

nadamente tiene un tiempo

bastante largo de incubation,

y los errores provocados en el

disco pueden ser corregidos

en su mayor parte.

FICHA TECNICA:

INSTALACION EN
MEMORIA
Al ejecutar un programa infec-

tado, el virus toma el control y

se instala residente en memo
ria, aunque no lo hace por el

metodo habitual de TSR (Ter-

minar y quedar Residente)

mediante la Interruption 21,

sino que emplea el metodo de

MCB (Memory Control Block o

Bloque de Control de Memo-
ria) ; un MCB es una estructu-

ra que contiene, entre otros,

datos relativos a la longitud y

atributos de una portion de la

memoria manejada por el

DOS. Para simplificar, pode-

mos decir que cada programa

cargado en memoria posee un

MCB que indica el tipo de blo-

que de memoria, si esta libre

o pertenece al DOS, la longi-

tud del bloque y por ultimo el

comienzo del bloque en si; en

el sistema se crea una cadena

de MCBs, que representan a

su correspondiente programa

en memoria.

En este caso, el virus ejecuta

la funcion 52h de la Int. 21; esta

funcion devuelve la direction

de comienzo de la lista de lis-

tas del DOS, que como su

nombre indica contiene una se-

rie de punteros a cada una de

las estructuras internas del sis-

tema operativo, por ejemplo el

Bloque de Parametros de Uni-

dades, o diferentes controlado-

res de dispositivo instalados.

De aqui el virus extrae el pri-

mer MCB instalado en memo-

NOMBRE: Manuel

ALIAS: Ninguno

ZONAS INFECTADAS: Archivos COM
LONGITUD: 995 Bytes

CIRCUNSTANCIA DE ACTIVACION:

infectado 3 meses antes.

Ejecucion de un archivo

EFECTO DESTRUCTIVO:

del disco duro.

Sobrescritura de sectores iniciales
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El virus "Manuel"
ria, y a partir de el va rastreando

toda la cadena de MCBs, hasta

encontrar el ultimo de la cadena

o el que pertenece a el mismo
(en este caso, y al comprobar

que ya esta en memoria, no vol-

veria a instalarse)

.

Al encontrar el ultimo MCB, le

resta 1Kb a su longitud y llama a

la funcion 4Ah de la Int 21 para

cambiarle el tamafio de memo-
ria a ese MCB (y por tanto a ese

programa); despues reserva

1Kb en la memoria, destinado a

contener el cuerpo del virus. De
esta forma, no se aprecia ningiin

incremento en el consumo de

memoria en el sistema, puesto

que lo que los 1024 bytes que el

virus ocupa se los ha quitado a

otro programa instalado en me-

VIRUSMANIA
Los programas

citados en el texto los

encontrareis tanto en

el CD, como en el

disco que acompanan

revista.

moria. Al principio del bloque

de memoria obtenido crea un

MCB y lo modifica de forma que

pertenezca al DOS (poniendo la

palabra 0008 en el offset 1); tras

esto, se copia a si mismo (995

bytes) en este bloque de memo-
ria, quedando instalado en el

sistema.

PROCESO DE
INFECCION INICIAL
Una vez en memoria, el virus lla-

ma a una rutina para obtener el

mes y el ano actual; si la fecha

actual es igual o mayor que la fe-

cha en que se infecto el progra-

ma portador o es igual o menor

que Junio del '91, se actualizan

unos contadores internos de

gran importancia en el posterior

proceso de destruction de los

datos del disco duro.

Una vez hecho esto, el virus

procede a efectuar sus cuatro in-

tentos de contamination inicia-

les; el virus busca los archivos

"CHKDSK.COM" en el directo-

rio "C:\SYSTEM" o en "C:\" y

"KEYB.COM" en los directorios

"C:\ DOS' o 'C:\", infectando es-

tos archivos en caso de encon-

trarlos, aunque por supuesto

previamente "parchea" la inte-

rruption 24 (tratamiento de

errores criticos) para no delatar-

se si ocurre algiin error.

Por ultimo, tras infectar todos

o alguno de estos archivos, in-

tercepta la interruption 21 con

una rutina propia. Su funciona-

miento lo veremos con mas de-

talle en el apartado juna nueva

INT 21!

RUTINA DE
INFECCION
El proceso de contamination del

archivo es, en esencia, similar al

de la mayoria de los virus de fi-

chero; comprueba los atributos

del archivo y los modifica en ca-

so de necesidad, abre el archivo

en modo lectura/escritura y ob-

tiene la fecha y hora de creation

del fichero.

Lee los 3 primeros bytes del

archivo y los guarda en una de-

terminada position de memoria,

y se desplaza al final del archivo,

obteniendo asi su tamano; es im-

portante resaltar que el virus no

contaminara el fichero si este es

mayor de 64283 bytes o menor

de 25 bytes. En caso contrario,

lee los ultimos 25 bytes del ar-

chivo y los almacena al final de

su propio cuerpo; tras esto ob-

tiene de nuevo la fecha del siste-

ma y compara si es menor de Ju-

nio del 91, si lo es la establece a

Junio/91; en cualquier caso, le

anade 3 meses y comprueba si

el mes resultante es Diciembre

(si es mayor le anade un ano y

le resta 12 meses) , y guarda la

fecha resultante en su propio co-

digo.

A continuation, realiza la ver-

dadera infection, escribiendo su

cuerpo (995 bytes) al final del

archivo; luego calcula la direc-

tion de initio del virus, vuelve al

comienzo del fichero y escribe

alii los 3 bytes que correspon-

den al salto incondicional (JMP)

al codigo virico, que se realizara

al ejecutar este programa ya in-

fectado. Para finalizar, cierra el

archivo, le restaura sus atributos

y restablece el vector de inte-

rruption previamente parchea-

do, consumando de esta forma la

contamination del archivo y dc-

volvicndo luego el control al pro-

grama original.
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UNA NUEVA INT 21
Para poder infectar comoda-
mente, el virus sustituye la inte-

rruption 21, que aporta los ser-

vicios del DOS por una propia

(aunque mas bien lo que modi-

fica es el comienzo de la inte-

rruption) . En esta nueva rutina,

se comprueban los contadores

internos a los que hice referen-

da en el proceso de infection

inicial y se actualizan con cada

llamada a esta nueva interrup-

tion 21; concretamente, para

que el virus realice su efecto

destructivo, la position 15 en el

cuerpo del virus debe llegar a

tener un valor de 16, sin embar-

go el valor de esta position so-

lamente es incrementado en 1

cuando el valor de otra position

pasa de 255; por tanto el virus

solo se manifiesta cuando se ha-

ya llamado unas 4.080 veces a la

interruption 21 y por supuesto

siempre que hayan pasado 3

meses desde la fecha de infec-

tion del fichero portador (re-

cordad que en la infection el vi-

rus suma tres meses a la fecha

de infection). Aunque pueda pa-

recer que 4.080 llamadas a una
interruption son muchas, hay
que tener en cuenta que casi to-

dos los programas llaman a esta

interruption sea por un motivo

u otro.

Ademas de actualizar estos

contadores internos, se com-
prueba si la llamada a la Int 21

se realiza para abrir un fichero o

ejecutar un programa, en caso

afirmativo se procede a contami-

nar el archive

Esto quiere decir que no solo

infecta al ejecutar ficheros, sino

que tambien se produce la in-

fection por el simple hecho de

abrir un fichero para poder edi-

tarlo.

EL EFECTO
DESTRUCTIVO
Cuando se han dado las cir-

cunstancias propicias, el virus

se manifiesta en pantalla y lo

que es todavia peor, en nuestro

disco duro. En ese momento el

sistema se paraliza, y vemos
aparecer ante nuestros ojos, ca-

racter a caracter, el mensaje
que podemos ver en la pantalla

adjunta.

El mensaje nos informa de que-

se trata del virus Manuel, y que

para reparar el disco duro hay
que rotar a la derecha el sector

n° 2, cabeza de la pista el nii-

mero de sectores que indique la

longitud del mensaje, 124 bytes.

Al mismo tiempo que visualiza

cada caracter, el virus lee un

sector del disco, mueve el pri-

mer byte del sector al final del

mismo, y vuelve a escribir el

sector en el disco, pero una po-

sition mas adelante, y continua

con el proceso, incrementando

con cada caracter visualizado el

n° de cilindro del que se leera el

sector.

Una vez queda finalizado el

mensaje y se ha hecho el cam-

bio de sectores en el disco, el

ordenador se bloquea, no que-

dando mas remedio que apagar

y encender de nuevo; sin em-
bargo, tendremos suerte si con-

seguimos arrancar desde el dis-

co duro, puesto que los cambios

que han sido realizados en una
zona tan vital como los primeros

sectores del disco habran tras-

tocado seriamente su estructu-

ra logica. Es posible que poda-

mos iniciar el sistema desde el

disco duro, pero si intentamos

ejecutar algiin archivo, o sim-

plemente leer un directorio, ob-

tendremos etrores. En este ca-

so entonces lo mejor es

arrancar desde un disquete de

sistema y ejecutar el comando
CHKDSK sobre el disco duro;

comprobareis la gran cantidad

de vinculos cruzados, cadenas

perdidas y espacio perdido que
el virus nos habra dejado. iQue
solution tenemos pues? Como
lo mas seguro es que no tenga-

mos copia de seguridad, pode-

mos olvidarlo y formatear el dis-

co duro, o podemos intentar

recuperar algo con alguna utili-

dad de disco como el SCAN-
DISK (en este caso lo unico que
recuperaremos sera el espacio

en disco perdido).

BUSCAMAN.EXE
Este programa comprueba si el

virus se encuentra residente en

memoria o no, avisando (ver

pantalla adjunta) de su presen-

cia en caso de detectarlo; aun-

que el programa permite conti-

nuar su ejecucion, si el virus se

ha detectado en la memoria es

altamente recomendable arran-

car con un disco de sistema lim-

pio y volver a ejecutar BUSCA-
MAN, ya que de lo contrario

El uolumen de !a imidad C es ARV

El numero de serie del volunen es 1E6F-B548

Directorio de C:\DREAMMJIRUS\2

<DIR> 24/85/95 21:44

<»1R> 24/B5/95 21:44

WTIrlANU ASM 2.916 25/85/95 23:16

3USCAI1AN C 5.846 28/85/95 2:87

1ANUEL C0H 1.266 82/85/95 22:33

WTIMANU EXE 1.224 28/85/95 l:2B

1ANUEL2 PCX 34.531 28/85/95 11:52

3USCAMAN OBJ 7.943 28/85/95 2:87

)USCANAN EXE 21.718 28/85/95 2:B7

1ANUEL1 PCX 12.958 28/85/95 11:53

8 28/85/95 11:56

11 archiuo(s ) 88.394 bytes

369.737.728 bytes libres

::\DREAH\UIRUS\2>

lanuel Virus: to repare HD, rotate rigth the sector (not the bytes)
lumber 2, head 8, of tracks 8 to length of this message

Cuando el programa detecta la preseencia de un virus el programa nos

permite eliminarlo o saltarlo y continuar la busqueda.

podriamos llegar a infectar to-

dos los archivos COM que el

programa analice, puesto que

como vimos anteriormente la in-

fection se puede producir por el

simple hecho de abrir un fiche-

ro; y precisamente este progra-

ma necesita abrir los archivos

para analizarlos.

En caso de detectar la presen-

cia del virus en algiin fichero

(ver pantalla adjunta) el progra-

ma nos permite eliminarlo (pul-

sando la tecla SUPR) o saltarlo y

continuar la busqueda. El algo-

ritmo de busqueda utilizado es

el mas seguro posible, ya que se

trata del mismo que emplea el

propio virus. Este sistema se ba-

sa en leer los liltimos 25 bytes

del archivo y compararlos con

cierto fragmento, de igual longi-

tud, del codigo virico. Y la forma

de eliminar el virus consiste en

recuperar los tres bytes iniciales

del archivo infectado, que el vi-

rus guarda en cierta zona de si

mismo, y escribirlos al comien-

zo del fichero; por ultimo, y para

que BUSCAMAN no detecte los

ficheros infectados pero ya con

el virus neutralizado, ponemos a

cero parte de esos liltimos 25

bytes del archivo contaminado.

Y queda asi consumada la lim-

pieza.

CONSIDERACIONES
FINALES
Para finalizar, solo me resta re-

cordaros, como siempre, la con-

veniencia de efectuar todas las

operaciones de escaneo y lim-

pieza de virus arrancando pre-

viamente con un disco de siste-

ma seguro; y por supuesto, hay

que procurar no perder la calma

tras una infection, ya habeis

comprobado que muchas veces

puede recuperarse la mayoria

de nuestros datos.

Y nada mas por hoy, os espero

el mes que viene para "destri-

par" otro engendro informatico;

hasta entonces, no bajeis la

guardia. #

Javier Guerrrero
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"i SALUDOS A LOS AMANTES DEL DEPORTE ! PAREGE QUE UAMOS A

DISFRUTAR DE UN PARTIDO AL ROJO VIVO... iUERDAD ? JOSEBA LONAZO !"

'i SI, PEP NALTY, HOY LOS JUGADORES VAN A TENER QUE SUDAR LA CAMISETA !"

• l/ISTA 2D Y 3D ISOMETRIGA

• UN AMBIENTE DIGNO DE UN ESTADIO CON COMENTARIOS DE PARTIDO EN DIRECTO

• 4 CONDICIONES CLIMATICAS Y 30 TACTICAS DE JUEGO DIFERENTES

•
i UNA JUGABILIDAD QUE TRANSFORMARA A TU PC EN UNA MAQUINA DE ARCADE !

...YMUCHO HUMOR ... JA, JA, JAM!

mayorista para tienda independientes Tel: (93) 419. 56. 76 Fax: (93) 419. 56. 70

Can Vernetn°14(L)

081 90 Sant-Cugat del Valles (Barcelona)

Tel : (93) 589.57.20

Fax : (93) 589.56.60

" Si deseas recibir informacion sobre este

juego, envia una tarjeta postal con los

siguientes datos : Nombre y apellidos,

direccion, poseo o no poseo un lector

CD-Rom. Y remitela a la direccion arriba

indicada.
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Librerias SHARP
Como todos sabemos

existen companias (sobre
todo en Estados Unidos) que
elaboran librerias de objetos

tridimensionales. Estas
librerias pueden consistir en

modelos de cuerpos
humanos, coches, edificios,

aviones, etc., y son puestas
en el mercado, a precios

muy variables, en formatos
3DS y DXF principalmente.

Suelen ser compradas y
utilizadas por empresas

dedicadas a la infografia con
el fin de ahorrar tiempo y
esfuerzos de produccion.
Ahora bien, el siempre
creciente numero de

aficionados a la infografia en
todo el mundo ha propiciado
la aparicion de un nuevo tipo

de librerias: las shareware.
;Damas y caballeros, hoy

presentamos a las

encantadoras Mangababes!
Como ya habra adivinado
cualquier rendermaniaco

aficionado al manga (nombre
que se le da al comic

japones), las Mangababes
son modelos

tridimensionales de chicas.

Estos modelos han sido

creados siguiendo el estilo

tipico a que nos tienen
acostumbrados autores

como Shirow, Otomo, Kishiro

o Toriyama; proporciones
algo exageradas, ojos
inmensos, etc. Las

Mangababes se pueden ser
emplear para hacer

animaciones, presentaciones
o, simplemente, para
alegrarnos la vista.
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/HARE de modelos

El

autor, Tomwoof,

es, segiin sus pro-

pias palabras, un in-

geniero de ordena-

dores recientemente

licenciado por la

Nanyang Technolo-

gical University.

Mientras se aburria

esperando su primer

trabajo, Tomwoof
decidio dar rienda

suelta a su gran afi-

cion, la infografia. Y
en lugar de comenzar (segiin pa-

rece era un novato) disenando ob-

jetos tales como teteras, decidio

empezar a trabajar con cuerpos

humanos en su primer proyecto.

(jAsombroso! <;No?).

Desgraciadamente, segiin se

quejaTomwoof en demobabe.doc,

su ordenador, un Amiga 1200 a 40

MHz no estaba a la altura de sus

ambiciosos proyectos. Los mode-

los precisaron muchos renders

para comprobar su perfecto aca-

bado, su ray-tracer le lloraba con-

tinuamente pidiendole mas me-

moria y, ante tan agobiante

situation, Tomwoof decidio pu-

repSISJENOE

blicar sus modelos. Asi, siguien-

do las tipicas condiciones de la

distribution shareware, quiza

fuese posible adquirir un hardwa-

re y un software mas potentes y

adecuados a sus ambiciones y

probada capacidad. El autor del

presente articulo esta seguro de

que, a estas alturas, este artista

ya debe haberlo conseguido.

CHICAS
"RAYTRACEADAS"
Las Mangababes han sido mode-

ladas con el raytracer Imagine de

Impulse Inc, que desconozco.

Luego fueron convertidas a los

formatos 3DS y DXF y el autor

las distribuye asi. Por supuesto,

luego han sido "traducidas" a los

formatos de diversos raytracers,

entre ellos, como podeis ver, el

de POV.

Las chicas, a pesar de su comple-

jidad, estan construidas con un nii-

mero relativamente bajo de poligo-

nos (tal vez por los problemas de

memoria que mencionaba Tom-

woof). Aunque quiza en la version

registrada los modelos tengan va-

rios niveles de complejidad, como

suele suceder en muchas librerias.

De todos modos, a la vista de los

resultados obtenidos, esto no pa-

rece precise Otro detalle curioso

es el hecho de que las Mangaba-

bes parecen estar modeladas a ma-

no, sin utilizar ningiin equivalente

a las Metaballs de 3D Studio o las

Blobs de POV. Podemos notar es-

to examinando las uniones entre

los miembros, en donde se perci-

be una pequena falta de suavidad.

De todos modos el resultado es in-

creible y las chicas de Tomwoof

estan dotadas de una vivacidad y

un encanto del que carecen la ma-

yoria de los modelos antropomor-

ficos que he visto.

Lo impresionante es que las tec-

nicas que ha empleado el autor

para crear a las Mangababes son

muy sencillas: los ojos son textu-

ras que se aplican a los poligonos

situados en la cuenca del ojo, las

distintas "dimensiones" de las

chicas pueden lograrse escalando

y desplazando levemente las dis-

tintas partes de su anatomia, etc.

No se como habra creado Tom-

woof el cabello.

iEstara hecho a mano? ^Tendra

el raytracer Imagine alguna fun-

cion para ello?

LA VERSION DE DEMO
El autor suministra una demo
con dos chicas pero, desgraciada-

mente, ambas han sido despro-

vistas de partes relevantes de su

anatomia. Para conseguir los mo-

delos completos no tendremos

mas remedio que modelar noso-

tros mismos las partes que faltan

(muy dificil) o registrarnos 0o que

no parece muy caro) . En este ulti-

mo caso, los lectores pueden en-

contrar en el fichero babes3d.txt

los detalles pertinentes para ello;

los precios, la direction, etc.

En cuanto a los modelos de de-

mo, hay un fichero .3DS de 3D
Studio y otro DXF. La imagen de

la chica raytraceada con POV co-

rresponde a una conversion hecha

sobre el primero de estos ficheros.

Procesando estos archivos, los lec-

tores podran comprobar por si

mismos la calidad de los modelos

pero poco mas. Con la demo resul-

ta practicamente imposible crear

imagenes como las que ilustran es-

te articulo. El problema es que las

chicas de la demo son una sola pie-

za, con lo cual no es posible mover

sus brazos o piernas o hacerles

adoptar cualquier otra postura di-

ferente a la que ya tienen.

Teoricamente resulta factible

(en 3D Studio) descomponerlas

en elementos y construir un cuer-

po articulable pero en la practica...
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Otro problema anadido en los

ficheros de ejemplo para POV,

es que el fichero .inc con la chi-

ca tiene un tamano de mas de 1

Megabyte. Esto quiere decir

que probablemente el lector ten-

dra que trastear con Povmod. La

funcion de este programa, que

se adjunta en el paquete de

POV, es proporcionar al raytra-

cer memoria adicional del disco

duro, creando un fichero tempo-

ral con los datos que no caben

en la memoria RAM. Una vez

generada la imagen podemos
volver a llamar a Povmod y re-

ducir el tamano del buffer de

disco para POV e incluso borrar

el fichero temporal.

VERSIONES
REGISTRADAS
Existen 2 opciones para regis-

trarse (ver babes3d.txt). En la

primera recibiremos un disco de

alta densidad de PC o dos de

amiga con dos Mangababes en

formatos Imagine y 3DS e ima-

genes JPEG. Otra posibilidad (la

opcion B) consiste en 3 discos

de alta densidad de PC o 4 de

Amiga con 3 chicas en formatos

Imagine, 3DS o DXF, acompa-

nadas de mapas de texturas (pa-

ra las expresiones faciales y, po-

siblemente, la ropa). Esta ultima

opcion trae, ademas, como rega-

lo a una de las chicas que apare-

cen en las fotos; Mai Shiranui,

uno de los personajes principales

de Fatal Fury II. La verdad es

que la documentation no es muy
explicita, pero de ella parece des-

prenderse que solo con la opcion

B podremos generar escenas co-

mo las que ilustran este articulo.

&LIBRERIAS DE 3D
STUDIO USADAS POR
POV O POLYRAY?
Naturalmente, la version regis-

trada de las Mangababes solo

podra ser plenamente aprove-

chada por alguien que disponga

del 3D Studio, del raytracer Ima-

gine o de algiin programa que

lea el formato DXF. Por otro la-

do es cierto que existen diversos

Como podeis ver, las mangababes son aun mas articulables que la

Nancy cumpleanos.

convertidores de formatos DXF,

ASC e incluso 3DS para POV.
Pero; iSe imagina alguien el es-

fuerzo que supondria intentar

hacer adoptar una postura cual-

quiera a una Mangababe usando

el lenguaje escenico de POV o el

de Polyray? La mayoria de los

modelos complejos, a menos
que estemos hablando de algo

como un edificio o un Castillo, es-

tan formados por piezas que de-

ben poder moverse o rotar de di-

versas maneras. Para ello mu-

chos programas utilizan "jerar-

quias" de movimiento para los

objetos; cuando se mueve la ma-

no los dedos tambien son trasla-

dados, cuando se mueve el bra-

zo son trasladados asimismo sus

objetos subordinados, etc. Los

lenguajes escenicos de POV o

Polyray permiten, como sabe-

mos, crear uniones que simulan

estas jerarquias pero, aun asi, el

mover "por lenguaje" un cuerpo

humano resultaria excesivo para

cualquiera (a menos que haya

trabajado en la gran piramide).

Por todo esto resulta claro que

para poder preparar, en POV o

Polyray, escenas con modelos

como los aqui expuestos, habria

que disponer de una utilidad que

no solo leyese la forma del mo-

delo, sino que tambien tomase

nota de las relaciones jerarqui-

cas entre sus objetos integrantes

(o que nos permitiese crear di-

chas relaciones). Esta utilidad

deberia permitirnos ver el mode-

lo (aunque fuese en modo malla

de hilos) , desplazar sus objetos

y modificar la camara. Una vez

hecho todo esto se podria gene-

rar la traduction del modelo pa-

ra POV o Polyray. Desgraciada-

mente esta herramienta aiin

pertenece, que yo sepa, al piano

de las ideas.

POV-NOTICIAS
Corre el rumor de que muy i

pronto, quiza cuando este articu-

lo este impreso, estara en la calle

la version 3.0 de POV. Entre los

cambios y mejoras previstos esta
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la incorporation de una larga lis

ta de funciones matematicas si

milares a las de Polyray. Tam
bien habra expresiones

logicas y condicionales

(Ifs, como en Polyray).

Mejoras importantes en el

apartado de texturas y pig-

mentos, incorporation de

nuevos efectos atmosferi-

cos como arco iris, etc. Y,

sobre todo, nuevas primiti-

vas entre las que cabe des-

tacar:

1) Superficies de Revolu-

tion (jYa era horal).

2) Objetos extrude.

3) Objetos extrude creados a

partirde los fonts Truetype.

4) Mejoras en los Blobs.

Tambien parece que habra me-

joras en el apartado de las luces

y sobre todo en el de la veloci-

dad del render, ya que Dieter

Bayer (el de FastherThan POV,

recordais) trabaja ahora como

un miembro mas del PVteam.

Habra nuevos tipos de camara:

ojo de pez, panoramica, cilindri-

ca, etc. Y por ultimo parece ser

que se prestara una atencion es-

pecial al apartado de animation.

Con todo esto esta claro que

POV recuperara el terreno que

. en el apartado tecnico, ya que no

en el de la popularidad, habia

perdido con respecto a Polyray.

ASCPOV 0.9
Si echais un vistazo al curso de

C comprobareis que el progra-

ma de ejemplo de hoy es la se-

gunda parte del traductor de fi-

cheros que se presento el mes
anterior. Ascpov aiin esta lejos

de la perfection y potencia de

3ds2pov pero, como podeis ver

por las imagenes de prueba, es-

ta empezando a acercarse un po-

co. Ademas, aprovechare para

amenazar desde aqui con una

proxima version con nuevas me-

joras. Mientras tanto echad un

vistazo al articulo de C para to-

mar nota de las, por ahora, defi-

ciencias de Ascpov. •

EL R I H C H DEL LECTOR

Fernando Rebollo Ramirez y Javier Iscar Orta nos envian desde Huelva nuevas animaciones tipo "Star Wars"

creadas usando Polyray. Pido disculpas por el retraso en su publication, pero parece ser que algun duende

puso unas cajas con programas sobre un grupo de cartas. Espero con impaciencia vuestras nuevas

animaciones y me hare asesorar para contestar adecuadamente a

vuestra pregunta sobre programas para poner efectos de sonido

en animaciones FLI.

Michael Fandiho (aquel castillo modelado con Moray,

irecordais?) nos envia dos nuevas escenas entre las que destaca

Teddy, un curioso osito de peluche modelado con Blob Sculptor

1.0, una utilidad para crear formas a base de blobs, de la que

hablaremos proximamente. (Blob Sculptor genera ficheros en

formato POV, Polyray y RAW). Michael pregunta si existe algun CD-

ROM con utilidades para POV. Seguramente en EE. UU. debe

haber cantidad de productos de este tipo, aunque muy pocos

aparecen por aqui. El mejor, segun tengo entendido, es el "offcial

Pov-ray CD-ROM" de Walnut Creek.

Francisco Martinez, desde Tenerife, ataca nuevamente con una

ultima version de Rotate Fonts & Object for Pov & Polyray

(abreviadamente poling). Esta es la version 1.54. Francisco ha

omitido esta vez el envio de los fuentes. Si alguien los quiere,

dice, tendra que contactar con el y comentarle sus impresiones y

sugerencias sobre el programa. En cuanto a mi, estoy horriblemente liado intentando crear una utilidad digna

de este nombre para POV, pero espero poder dedicarle proximamente a tu programa la atencion que merece.

Por ahora, debo limitarme a publicar tu trabajo y pasar tu peticion de consejos y preguntas a los lectores.

Quiero, no obstante, aprovechar una vez mas para felicitarte por tu trabajo y por la cuidada documentacion

que adjuntas.

Sintiendolo mucho, no se como resaltar la perspectiva para tu logotipo.

Quiza jugando con la distancia de la camara al objetivo y el valor de direction. Es una pena que POV no

permita controlar el tipo de lente de la camara pero, ihas leido lo que he dicho anteriormente sobre la

proxima version de POV? Quiza con ella sea factible hacer lo que quieres. Polyray, por su parte, parece

permitir un mayor control sobre la camara pero no he hecho los suficientes experimentos con ella. No he visto

un equivalente al direction (ZOOM) de POV en Polyray. Pero esto no quiere decir nada ya que, repito, yo he

hecho pocos experimentos con las camaras de Polyray.

En cuanto a tu pregunta acerca del viejo juego de PC llamado "Stardust", hace bastantes ahitos trabaje

como programador de videojuegos en Topo soft.

Efectivamente fui yo el creador de la idea original del juego, pero el desarrollo del mismo correspondio a

unos chicos que, entonces, tenian una enorme habilidad tecnica en Spectrum (y que hoy la tienen en PC).

Estos chicos son los integrantes del grupo Iguana, conocidos en todo el planeta por sus demos de

ensamblador en las convenciones Assembly.

Por ultimo no tengo direccion en Fido. jOjala! pero me temo que si la tuviera me pasaria el dia navegando

por el ciberespacio en lugar de realizar otras tareas mas urgentes. Gracias por tu ofrecimiento. Estoy seguro

de que tus conocimientos informaticos no son precisamente leves. Y gracias a ti tambien por disfrutar con los

mismos temas que yo.

Jose Manuel Exposito Perez ha instalado recientemente POV en su ordenador y ha obtenido el mensaje:

"error in file shapes. inc line 48" al intentar crear una imagen con uno de los ficheros escenicos. Este

mensaje puede deberse a diversos factores: el primero es que

efectivamente exista un error en el fichero en cuestion, cosa que

descarto ya que seguramente usted no ha trasteado en el, por ser

su primera prueba. Otra posibilidad es que se este intentando

producir una imagen con Pov 2.0 6 2.2 de un antiguo fichero de la

version 1.0. En ese caso, dado que se llevaron a cabo cambios en

el lenguaje, hay que indicarle a POV que el fichero en cuestion tiene

brdenes anticuadas con el comando +Mvl.O de la linea de ordenes

(activar sintaxis de la version 1.0). Otra posibilidad es que la orden

+L, que indica el path donde se hallan los ficheros de inclusion

colors. inc, textures. inc, shapes. inc, etc, apunte a un path

equivocado o al path donde estan los ficheros de inclusion de una

version de POV diferente a la que se esta ejecutando (digo esto

porque usted afirma que posee ambas versiones).

Por otro lado POV autodetecta la tarjeta grafica pero los mismos

autores del programa afirman que esta autodeteccion puede fallar

por lo que conviene trastear con las opciones de la orden "d" (en el

peor de los casos deberia funcionar con +dl y un tamafio de 320*200). De todos modos el fichero de salida

deberia generarse correctamente

aunque el "visor" de POV no lo

visualice adecuadamente. Para ello

desactive el visor de POV con "-d +v" y

compruebe la imagen resultante con un

programa como Alchemy o Powerview.

POLYRAY
El programa para crear imagenes renderizadas,

"Polyray, se entrego con el CD-ROM y el disquete

incluidos en el numero 30 de la revista PCmania.
ft

Jose Manuel Munoz
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Trucos y consejos
de ultima hora oa

parte)

Septiembre esta cerca. Mcs temido por todos los estudiantes. Ultima oportunidad para intentar

enderexar todas aquellas asignaturas torcidas durante el curso. Pero en este pequeno curso
nuestro de Windows no hay que examinarse. Por eso nos gusta, Simplemente basta con seguirlo

todos los meses con el fin de aprender algo nuevo acerca del entorno grafico en peligro de
extincion. Nuestro querido Windows 3.1. Y como nunca es tarde si la dicha es buena, este mes

echaremos de nuevo un vistazo a todos aquellos trucos y tecnicas que se nos habian quedado en
el tintero. Va sabeis, antes de que Windows 95 se nos eche encima.

Aunque parezca mentira,

a estas alturas todavia

hay muchas cosas que
aprender sobre Windows 3.1,

asi que vamos a comenzar direc-

tamente con algo que, si no agi-

liza nuestro trabajo en el entor-

no grafico, si puede que os

resulte interesante: se trata de

iniciar una sesion Windows sin

necesidad de ver el logotipo de

Microsoft.

SIN LOGO
Mucha gente sabe que si escri-

bimos WIN : (un espacio y dos

puntos) se evita el logo de Win-

dows. Pero segiin Microsoft, es-

to no es recomendable, ya que

puede hacer el sistema inesta-

ble. Por eso podemos utilizar

otro metodo que consiste en te-

clear la orden WIN seguida de

un espacio en bianco y pulsar la

tecla de funcion F7. Al pulsar es-

ta tecla, apareceran los caracte-

res A@. Pulsamos "Intro", y ya

esta. El linico problem, que po-

demos tener en esta ocasion es

que si tenemos instalada la utili-

dad "DosKey", al pulsar F7 apa-

recera una lista con las ordenes

introducidas anteriormente.
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Situar iconos dentro del grupo

"Inicio" es solo una de las

tecnicas para ejecutar

programas automaticamente

dentro de Windows.

ciwwDowasvsnm.w

Fb -

/

Podemos utilizar asi mismo las

ordenes RUN y LOAD del fichero

WIN. INI.

La orden win A@ (utilizando la

tecla F7) sirve para abrir

Windows desde DOS, sin ver el

logotipo del entorno grafico.

EJECUCION
AUTOMATICA
Ahora vamos a ver la forma de

ejecutar un programa automati-

camente nada mas abrir Win-

dows. En realidad existen varias

formas de llevar a acabo esta ta-

rea. La mas conocida consiste

en incluir el icono del programa

que deseemos ejecutar en el

grupo de programas "Inicio", ya

que Windows mira primero den-

tro de este grupo y arranca to-

das las aplicaciones que en el se

encuentren, antes de dejar el en-

torno en manos del usuario.

Podemos hacer lo mismo direc-

tamente desde el DOS, teclean-

do la orden WIN seguida del

nombre del fichero ejecutable

del programa que se quiere

arrancar, con su "path" comple-

te Ademas, con este metodo,

tambien es posible abrir ficheros

de datos asociados al programa

ejecutable. Un ejemplo, la orden

WIN:

C:\WINWORD\WINWORD.EXE
C:\DOCUMENTOS\CARTADOC
iniciara Windows, ejecutara au-

tomaticamente «Microsoft

Word» y abrira el documento
"CARTA.DOC", todo seguido.

Otro metodo que podemos utili-

zar para abrir aplicaciones nada

mas arrancar Windows, consis-

te en el uso de las ordenes RUN
y LOAD del fichero WIN.INI.

Para hacer esto, hay que editar

este fichero con algiin progra-

ma, como por ejemplo, el «SY-

SEDIT», que se encuentra en el

subdirectorio SYSTEM de Win-

dows. Una vez abierto WIN.INI,

basta con afiadir, por ejemplo, la

orden RUN, seguida del fichero

ejecutable de la aplicacion que

deseemos, de nuevo con su

"path" completo. Y ya que he-

mos hablado del grupo de Ini-

cio, si pulsamos la tecla de Ma-

yiisculas mientras se arranca

Windows, el sistema ignorara el

contenido de este grupo, con lo

que no se ejecutaran los iconos

que se encuentren dentro. Aun

asi, las ordenes RUN y LOAD
del WIN.INI seguiran funcio-

nando. Y asi terminamos por es-

te mes con nuestra sesion Win-

dows. Hasta el mes que viene y

mucha suerte para todos aque-

llos que se examinen en estos

dias. ^

Fco. Javier Rodriguez Martin
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COMO ARRANCAR El CD
Nos hemos ocupado de que podais ejecutar el mayor nii-

mero de programas dede el CD. Para arrancarlo no teneis

mas que teclear MENU y pinchar con el raton sobre la op-

cion deseada.

Si tuvierais algiin problema con el raton, SHIFT + Cur-

sores sustituyen su movimiento, y SHIFT + Espacio el

"clic". Leed con atencion las instrucciones de cada uno de

los programas antes de ejecutarlo, en ellas s explican las

peculiaridades de cada uno de ellos.
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ffffrdnkdles de las

S6I0 en Pcmania

• La aplicacion multimedia

interactiva Animales en

peligro. Un viaje para conocer

los cientos de especies

amenazadas que pueblan

jfc^nuestro planeta.

• Una version Tryout del

programs «Designer» de la

prestigiosa compania

norteamericana Micrografx.

• Las demos de los mejores

juegos del momento, como
«Bureau 13», o como

convertirse en un experto

detective dispuesto a

resolver cuanto expediente X

se nos pase por delante;

(H^hiavelli, The Prince», un

jrama de estrategia para

do™) ir la Europa medieval;

<PowerHouse», que os

permitira^H i Bfciaros en

un magnate de ta energia;

..The Orion Conspiracy", un

misterio ha ocurrido en una

lejana estacion espacial, y

«The pleasures of sex», un

programa muy especial con

el que se estrena una nueva

compania.

• Y ademas el shareware mas
interesante para conseguir el

mejor software al mejor

precio.

an en peligro

unclon. Yjunto a ella,

del

demos

nujs inleresantes del momento,

naoltuales.
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en pe lor

El leon represents
toda la grandeza y el
misterlo de Africa,
aunque la realidad de
este gran cazador,
tern ido por los
animales y admirado
por los hombres, no *e
corresponda
exactam ente con la
vision epica que en
ocasiones tenemos de

UJJIU.
en la pur

una excrecencla dura y
puntiaguda en forma de
una.
Es el cazador mas grande
de Africa.

Nuestro mundo estd en peligro. La ecologia es quizds una de

las posturas mas sensatas que se puede tomarpara evitar la

total destruccion del planeta. PCmania ya puso su granito de

arena hace unos meses regalando un CD-ROM interactivo

sobre las actividades de la gente que trabaja en Greenpeace.

PCmania presenta

Animales en peligro

Su mu
Nuestro

• •

• i

Ahora os ofrece-

mos una aplica-

cion multimedia

con los animales

en peligro de extincion.

Crear una aplicacion mul-

timedia es un duro trabajo.

Pero somos de la opinion

de que merece la pena. So-

bre todo, cuando se piensa

en que se esta haciendo al-

go para dar a conocer los

riesgos que corre nuestro

planeta.

La aplicacion multimedia

que os presentamos en es-

ta ocasion se llama "Anima-

les en peligro". Y decimos

en peligro, con conocimien-

to de causa, porque sus

ecosistemas estan a punto

de desaparecer, o se en-

cuentran danados por infi-

nidad de circunstancias, y
es muy posible que todas

estas criaturas dejen de po-

blar la Tierra en unos pocos

aflos.
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en peligro de

extincion que

estais consul-

tando. Tambien

podreis encon-

trar curiosida-

des en forma de

mi texto bajo el i

epigrafe de "Sa- I

bias que..."

leacion con

idia lallar im

is la aplica- esteaparecera,juntoa su fo- cuestionario interactive pa-

i c|iir vais a tografia, un pequefto sub- ra, de alguna forma, demos-

que deseeis. Podreis esco-

gerlo por la localizacidn ge-

ografica de su habitat o sim-

plemente por orden

alfabetico.

Nada mas "pindiar" sobre

el animal deseado pasareis

%(faM&A

Ante vuestros ojos se des-

plegara el cuarderno virtual

de campo de un supuesto

explorador. En sus tineas

principales del animal. Si

ademas existe video sobre
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menu en for-

ma de

mandosde un

aparato de vi-

deo. No te-

nuis m;is que

"pinchar" so-

bre el play, el

Irarnos a nosostros mismos

que algo hemos aprendido

sobre las criaturas que habi-

tan en nuestro mundo. Esta

luneion se encuentra en l<

opeion Quiz del menu. "Pin

chad" v... comprobad qu<

triangulo, Y como en todas las aplica-

eiones desarrolladas para

PCmania, "Animates en pe-

li^ro", no ocupa absoluta-

ada (le es
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Si quieres recibir mas informacion sobre los videos de la serie

Su mundo Nuestro mundo, escribe a Papillon Films

C/ Barcala de Arriba 4

Cambre

15660 LA CORUNA

Tel. 981 66 69 36

Fax 981 66 69 86

O
Q.

NOMBRE

DIRECCION

CIUDAD C.P.

TELEFONO



jHazIo tu mismo!

BASES CONCURSO jHAZLO TU MISMO!

1. - Podran participar en el concurso, todos los lectores de la revista PCMANiAque

envien los 3 cupones de participacion que aparecen en los numeros de Julio, Agosto

y Septiembre (no son validas las fotocopias) con las respuestas correctas a la

siguiente direccion: HOBBY PRESS; CONCURSO jHAZLO TU MISMO!; Apartado de

Correos 400; 28100 Alcobendas (Madrid).

2.- Los participantes tendran que responder a las preguntas de Julio, Agosto y

Septiembre en los tres cupones de participacion y enviar LOS TRES CUPONES jun-

tos para participar.

3.- Se admitira como valido que una persona participe las veces que sea, siempre

y cuando los cupones sean originales y no fotocopias.

4- El sorteo se celebrara en Madrid el dia 5 de octubre de 1995.

5.- El premio consiste en las piezas para montar 2 ordenadores con las siguientes

caracteristicas: PENTIUM 75 Mhz; Monitor Color 0.28 dot pitch de baja radiacibn no

entrelazado; Disquetera Alta Densidad 3.5"; Disco duro de 540 Megas; VGA PCI C.

Logic 5434 de 1 Mega ampliable a 2 Megas; Controladora IDE PCI; Caja Minitorre;

Teclado Expandido 102 Teclas; Raton tres botones; 8 Megas de memoria RAM;

Lector de CD-ROM de doble velocidad.

6.- Los nombres de los DOS ganadores se publicaran en las paginas de PCMANIA

y ademas se notificara mediante carta a los ganadores.

7.- La fecha de comienzo de esta promocion es 25 de junio de 1995 y finalizara el 30

de septiembre de 1995.

8.- Caso de no recibir el premio en la fecha indicada en la carta, el ganador dis-

pondra de tres meses desde que se publique el listado de ganadores para notificar

a la revista el extravio.

9.- El hecho de tomar parte en este sorteo implica la aceptacibn total de sus bases.

10.-Cualquiersupuesto quese produjese noespecificadoen estas bases, sera resuel-

to inapelablemente por los organizadores de este concurso: HOBBY PRESS y BATCH PC

espues de leer nuestro practico

coleccionable, seras capaz de montartu

propio ordenador y conocer todos sus

componentes. Pero todavia queremos ir mas lejos y

vamos a sortear 2 super kits de piezas para que dos

afortunados lectores pongan en practica todo lo

que han aprendido.

En los numeros de Julio, Agosto y Septiembre te

plantearemos una serie de afirmaciones sobre el

montaje de un ordenador. £Seran verdaderas o

falsas? Para responder solo tienes que prestar

atencion al texto del coleccionable y cuando

tengas las respuestas claras, escribirlas en el

cupon y envlarnos los 3 cupones juntos (julio,

agosto y septiembre), para participar en este gran

concurso.

iPREPARADO PARA LAS PREGUNTAS DEL MES?

Indica en el cupon correspondiente al mes de septiembre si las

siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas.

1.-EI PC no posee la capacidad de generarsonido por si mismo, por

lo que es imprescindible la adquisicion de una tarjeta. Con ella

podremos reproducir todo tipo de sonidos, algo que de otro

modotenemos vetado.

2.-L.OS lectores de CD-ROM pueden conectarse a tres tipos de

interfaz: al que poseen algunas tarjetas de sonido, a una tarjeta

SCSI o al interfaz E-IDE como si se tratara de un disco duro mas.

3.-Las tarjetas capturadoras de video son muy populares en el mer-

cado, debido en buena parte a su bajo precio y que nos permite

tener almacenado en nuestro disco duro una gran cantidad de

video digitalizado sin que nos ocupe mucho espacio.

4.-Gracias a los kits multimedia podemos disfrutar desde el primer

momento de la tecnologia multimedia a un precio interesante.

5.-Las unidades de alimentacion ininterrumpida son uno de los

componentes multimedia mas importantes del ordenador.



Mdntate tu propio PC

[li'iiii'iims Multimedia

ESCRITO POR
Jose DominguezAkonchel

FOTOGRAFIA

Pablo Abollado

?ada

NIA.
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Raton tres botones.
RESPUESTAS, indica V (Verdadero) o F (Falso)

1.- 2.- 3.- 4.- 5.-
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BASES

1. - Podran parti

envien los 3 cupon

y Septiembre (no

signiente direccio

Correos 400; 28100

2.- Los participa

Septiembre en los

tos para participar

3.- Se admitira ci

y cuando los cupo

b.- fcl premio con

caracteristicas: PE

entrelazado; Disqn

Logic 5434 de 1 M
Teclado Expandidt

Lector de CD-ROM

6.- Los nombres (

y ademas se notific

7- La fecha de co

de septiembre de 1

8.- Caso de no re 1
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HOBBY PRESS

HOBBY PRESS, S. A.

Presidente

Maria Andrino

Consejero Delegado

Jose I. Gomez-Centurion

Subdirectores Generates

Domingo Gomez
Amalio Gomez

Director

Domingo Gomez
Subdirectora

Cristina M. Fernandez

Director de Arte

Jesus Caldeiro

Autoedicion

Carmen Santamaria

Paz Garnica

Redactor Jefe

Javier de la Guardia
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Oscar Santos

Margarita Fdez. Montijano
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Laura Gonzalez
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Director de Publicidad

Jeronimo Mediavilla

Coordinacion de Produccidn

Lola Blanco

Imprime

Altamira,

Ctra. Barcelona,

Km 11,200

28022 Madrid

Tel. 747 33 33

En

el fasciculo anterior habiamos de los

perifericos y complementos del ordenador. En

esta ultima entrega que os voy a presentar es

un surtido variado de complementos

multimedia para el PC.

Tan de moda ahora es IncreiMe el numero de

modelos y variantes de esos modelos que existen,

llegando a confundir hasta ai mas experto. Por lo que

las cosas de esta selection no estan todos los que son,

pero si estan los mas importantes y mas vendidos.

Como en los dos fasticutos anteriores nuestro objetivo

sigue siendo el mismo, lo que pretendemos es

orientaros y ayudaros a entender y conocer aquello que

vais a comprar. Bueno, y sin mas preambulos pasemos

ya al tema de este mes.

Los etomentos que analizamos en este ultimo fasticulo

son los siguientes:

• Tarjetas de sonldo

• Unldades de CD-ROM
• Tarjetas capturadoras de video

• Altavoces

• Kits Multimedia

• Unldad de alimentation

Inlnterrumplda
HULT1SPIN

revista el extrav

9.- El hecho detor,

10.- Cualquiersupu.

toinapelablementepo

ses, sera resuei-

los organizations de este concurso: HOBBY PRESS y BATCH PC.
5. -Las unidades de alimentacion ininterrumpida son uno de los

componentes multimedia mas importantes del ordenador.



Tarjetas de sonido
La tarjeta de sonido fue uno de los prime-

ros elementos mas codiciados por los usuarios

de PC. Desgraciadamente el PC carece de ca-

pacidades sonoras de calidad pero al ser una

maquina modular se le puede anadir cual-

quier tarjeta de sonido de las que existen en el

mercado, lo cual nos merece una garantia, y

es que cada uno podemos poner el modelo

que mejor se ajuste a nuestras necesidades o

exigencias.

Dentro de las tarjetas de sonido hay mu-

chisimos modelos incluso dentro de una mis-

ma marca, como por ejemplo la gran familia

Sound Blaster. Es facil perderse por la marana

de especificaciones tecnicas de estos modelos.

^Quien sabe decir asi de primeras y sin temor

a equivocarse que es lo que no tiene la Sound

Blaster AWE 32 Value Edition que tenga la

Sound Blaster AWE 32? La unica forma de no

equivocarse es coger las dos y mirar detenida-

mente sus manuales y sus contenidos, o leer

este fasciculo, que yo creo que es mas practico.

Todas estas tarjetas de expansion especia-

lizadas son capaces de reproducir y grabar so-

nidos procedentes de los mas diversos me-

dios, como una cinta magnetofonica, disco

compacto, microfono, MiniDisc, etc. Ademas

tienen otras funciones como la reproduccion

de MIDI y miisica sintetizada. Cada una de

estas funciones tiene su terminologia y tecno-

logia especifica que tratare de explicar lo mas

escuetamente posible.

Frecuencia de miiestreo: La fre-

cuencia de muestreo es el numero de mues-

tras que la tarjeta es capaz de obtener en la

unidad de tiempo. Los valores de la frecuen-

cia de muestreo tipicos son 5.0125, 11.025,

22.05 y 44.1 KHz (Kilohercios, miles de mues-

tras por segundo). A mayor valor, mayor es la

calidad obtenida. Normalmente si grabamos

voz podemos utilizar las frecuencias de 5.0125

lada

NIA.

ifa

RE

©

Raton tres botones.
RESPUES TAS, indica V (Verdadero) o F (Falso)

1.- 2.- 3.- 4.- 5.-



BASE

1. - Podran pa

envien los 3 cup

y Septiembre (i

siguiente direcc

Correos400;281

2- Los particif

Septiembre en It

3.- Se admitira

Sound
Blaster 16
Value Edition

Caracteristicas:
Muestreo: 5-44.1 KHz
Calidad: 16 bits

Estereo

Interfaz CD-ROM: E IDE

Stntesis FM 20 voces

(Creative / Panasonic)

Interfaz MIDI Sound
Blaster / MPU-401
Amplificador con control

automatico de ganancia

(AGC)

Cable audio RCA-Jack

Puerto para Joystick

Puerto MIDI

Salida amplificada 4
Watios
Salida Line-Out

Entrada Line-In

Entrada microfono

Requerimientos
minimos:

386SX
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0 o superior

VGA o superior

Windows 3.1 o superior

Software incluido:

Creative Voice Assist

Creative Soundo'le

Creative WaveStudio

Creative Essemble
Creative TextAssist

Creative Mosaic

Fm Intelligent Organ

Utilidades de
diagnostico

Compresion por

software ADPCM, CCITT,

A-Law y u-Law

4.- El sorteo se

5.- El premio c

caracteristicas: i

entrelazado; Disc

Logic 5434 de 1

Teclado Expandi

Lector deCD-RO,

6.- Los nombres

y ademas se notif

7- La fecha de c

de septiembre de

8.- Caso de no r

pondra de tres ms

a la revista el extr

9.- El hecho deti

lO.-Cualqiiiersnp

to inapelablemente por los organizadores de este concurso: HUBBY PRESS y BATCH PC.

Sound
Blaster
AWE32

Caracteristicas:
Muestreo: Hasta 48 KHz
Calidad: 16 bits

Estereo

Interfaces CD-ROM:
E-IDE, Creative

Stntesis Tabla de ondas
32 voces
Interfaces MIDI: MPU
401, General MIDI

Cable audio RCA-Jack

Microfono

Memoria RAM: 512
ampliable a 28 Mb con

SIMM
Puerto para Joystick

Puerto MIDI

Salida amplificada 4
Watios por canal

Salida Line-Out

Entrada Line-In

Entrada microfono

Procesador de Sonido

Digital (DSP)

Requerimientos
minimos:
386SX
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0 o superior

VGA o superior

Windows 3.1 o superior

Software incluido:

Vienna SF studio

QSound
MIDI Orchestrator Plus

Creative Voice Assist

Creative Soundo'le

Creative WaveStudio

Creative Essemble
Creative TextAssist

Creative Mosaic

Utilidades de

diagnostico

Compresion por

software ADPCM, CCITT,

A-Law y u-Law

Gravis
Ultrasound
MAX

Caracteristicas:
Muestreo: Hasta 48 KHz
Calidad: 16 bits

Estereo

Interfaces CD-ROM:
Sony, Panasonic,

Mitsumi

Sintesis Tabla de ondas

32 voces
Interfaces MIDI: MPU-

401, General MIDI,

MT-32
Emulacion Sound
Blaster, Roland Sound
Canvas, MT-32.

Memoria RAM: 512
ampliable a 1024 Kb
Puerto para Joystick

Puerto MIDI

Salida amplificada 4

Watios por canal

Salida Line-Out

Entrada Line-In

Entrada microfono

Sonido Holographic 3D
Compresion por

hardware: ADPCM, A-Law

y u-Law

Procesador de Sonido

Digital (DSP)

Requerimientos

minimos:
386
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0 o superior

VGA o superior

Windows 3.1 o superior

Software incluido:

Patch Maker Lite

Modus
MidiSoft Recording

Session

Power Chords
Patch Manager
Winsoft Sound Station

3D Demo
Wave Lite

Ultrasound Studio

Epic Pinball (Shareware)

Doom (Shareware

Sound Blaster
AWE32 Value
Edition

Caracteristicas:
Muestreo: Hasta 48 KHz

Calidad: 16 bits

Estereo

Interfaces CD-ROM:
Creative, Sony, Mitsumi

Sintesis Tabla de ondas

32 voces
Interfaces MIDI: MPU
401, General MIDI

Memoria RAM: 512 no

ampliable

Cable audio RCA-Jack

Puerto para Joystick

Puerto MIDI

Salida amplificada 4

Watios por canal

Salida Line-Out

Entrada Line-In

Entrada microfono

DSP Opcional (no

incluido)

Requerimientos
minimos:

386SX
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0 o superi

VGA o superior

Windows 3.1 o superior

Software incluido:

Monologue for Windows
Creative Soundo'le

Creative WaveStudio

Creative Essemble
Creative TextAssist

Creative Mosaic

Utilidades de
diagnostico

Compresion por

software ADPCM, CCITT,

A-Law y u-Law

5.-Las unidades de alimentacion ininterrumpida son uno de los

componentes multimedia mas importantes del ordenador.

L



y 11.025. Si queremos grabar musica podemos

optar por las frecuencias mas altas, 22 y 44

KHz ya que la calidad debe ser superior. Los

CDs de musica estan grabados con una fre-

cuencia de muestreo de 44.1 KHz. Las mejores

tarjetas pueden grabar y reproducir a una fre-

cuencia de 48 KHz.

Resolucion de muestreo: La reso-

lution de muestreo es el tamano en bits de ca-

da una de las muestras. Los valores mas habi-

tuales son 8, 12 y 16 bits. Este parametro va

asociado al concepto de fidelidad del sonido.

Con 8 bits solo se pueden representar 256 es-

tados o valores posibles. Con 16 se pueden

llegar hasta los 65536 estados, 256 veces mas

fiel que con 8 bits.

Modo de muestreo: i-i modo de

muestreo puede ser monoaural o estereofonico,

o sea, uno o dos canales. Para la voz y sonidos

sencillos de efectos especiales se aconseja utili-

zar sonido monoaural. Para musica y efectos es-

peciales complejos el sonido estereofonico.

InterfaZ MIDI: El interfaz MIDI permite

emular y conectar el ordenador a un teclado

con conector MIDI para poder grabar y repro-

ducir a traves de el. Las emulaciones princi-

pales son General MIDI, Roland Sound Can-

vas y MPU-401. Para la conexion con

dispositivos externos es necesario comprar un

kit MIDI que se vende por separado.

DSP/DDSP/ASP: Bajo estas siglas se

esconde el nombre de un integrado que se en-

carga de procesar el sonido digital. En las tar-

jetas que poseen estos chips se pueden pro-

gramar para generar y tratar sonidos a gusto

del usuario (avanzado).

Sintesis por tabla de ondas: La

sintesis por tabla de ondas es una tecnologia

que utiliza fragmentos de instrumentos origi-

nales pregrabados (patches) para despues mo-

dularlos y utilizarlos en composiciones MIDI.

En una tarjeta que posea sintesis por tabla de

ondas el numero de sonidos que puede tener

(no simultaneos) es virtualmente infinito. La

calidad del sonido es excepcional frente a la

sintesis en FM (modulation de frecuencia).

InterfaZ CD-ROM: Las tarjetas de soni-

do incluyen conectores para diversos mode-

los de CD-ROM. Los de mas uso con E-IDE,

Sony, Mitsumi, Panasonic y Creative. Excep-

cionalmente podemos encontrar tarjetas con

interfaz SCSI, como la Media Vision Pro Au-

dio Spectrum 16 y alguna variante de la

Sound Blaster 16.

De las tarjetas analizadas personalmente me

quedo con la calidad de la Gravis Ultrasound

MAX. La Sound Blaster AWE 32 da tambien

muy buena calidad y tiene como principal ven-

taja frente a la GUS MAX su compatibilidad. Es

raro ver un programa que no tenga soporte para

SB, sin embargo no hay tantos que soporten

GUS. La Gravis Ultrasound MAX tiene emula-

tion SB, pero no funciona bien en la mayoria de

los juegos. Es el gran defecto de la GUS, aunque

cada vez son mas los programas que soportan

esta placa, debido a su gran auge.
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Unidades CD-ROM
El CD-ROM es el segundo elemento mas co-

diciado por los usuarios de ordenadores perso-

nates. El gran sueno de tener muchfsima infor-

mation almacenada en muy poco espacio se

hace realidad con las enciclopedias multimedia

en disco CD-ROM que ademas de incluir infor-

mation textual y grafica como las enciclopedias

tradicionales, incorporan sonido, video y un

potente sistema de busqueda, que es realmente

lo mas util para un usuario de enciclopedias.

Con las unidades de CD-ROM pasa algo

parecido a lo que ocurre con las tarjetas de so-

nido. Es mas dificil perderse debido a que son

menos las caracteristicas que hay que tener en

cuenta.

Las caracteristicas en las que os debeis fijar

a la hora de comprar una unidad de CD-ROM

son las siguientes:

Instalacidn: Las unidades de CD-ROM

pueden ser de instalacion interna o externa.

Las ventajas de una sobre otra depende del

uso que se le vaya a dar. Si tenemos varios or-

denadores podemos tener una unidad exter-

na para transportarla y utilizarla con todos. Si

no tenemos espacio disponible en el ordena-

dor para instalarla (cosa rara pero ocurre a ve-

ces) la solution es una instalacion externa. La

mayoria de los casos aplicaran una instalacion

interna.

Interfaz: Es el tipo de conexion y modo

de funcionamiento electrico que utilizan. El

CD-ROM necesita un interfaz para transferir

los datos al ordenador y hay diferentes tipos:

Creative, Panasonic, Sony, E-IDE, Mitsumi y

SCSI. Si quereis anadir un CD-ROM y dispo-

nes ya de tarjeta de sonido consultad las es-

pecificaciones tecnicas y comprobad de que

clase es el interfaz que incorpora para poder

elegir correctamente la unidad de CD. El in-

terfaz E-IDE permite conectar el CD-ROM a la

controladora de disco duro como si se tratara

de un segundo disco duro.

Velocidad: Es uno de los aspectos mas

importantes. Esta claro que cuanta mayor sea

la velocidad, mejor sera la respuesta del siste-

ma a la hora de leer datos y reproducir sonido

y video desde el CD. Los valores tipicos son

150, 300, 450, 600 y en las mas modernas hasta

900 Kb/seg. que corresponden a Simple, Do-

ble, Triple, Cuadruple y Sextuple velocidad o

lo que es los mismo, IX, 2X, 3X, 4X, y 6X. Os

o
iu.-uiaiquiersupuesto quese proaujese noespecmcaaoen estas bases, sera resuel-

to inapelablemente por los organizadores de este concurso: HOBBY PRESS y BATCH PC.

5.-Las unidades de alimentacion ininterrumpida son uno de

componentes multimedia mas importantes del ordenador.



SONY CDU-33A
Instalacion: Interna

Interfaz: Sony
Doble velocidad: 300 Kb/seg.
Velocidad de acceso: 330 ms
Tamario del buffer: 64 Kb
Compatibilidad: CD-XA, CD-I (M2, F2), PhotoCD
Conexion para auriculares

Control de volumen
Insercion de CD: Por bandeja
Incluye controladora propia

MITSUMI FX 400
Instalacion: Interna

Interfaz: ATAPI E-IDE

Cuadruple velocidad: 600 Kb/seg.
Velocidad de acceso: 250-420 ms
Tamario del buffer: 256 Kb
Compatibilidad: CD-XA, CD-I (M2, F2) opcional,

PhotoCD
Conexion para auriculares

Control de volumen
Insercion de CD: Por bandeja
NO incluye controladora propia

NEC Muttispin 4Xe externo SCSI
Instalacion: Interna

Interfaz: SCSI-2
Cuadruple velocidad: 600 Kb/seg.
Velocidad de acceso: 195 ms
Tamario del buffer: 256 Kb
Compatibilidad: CD-XA, CD-I (M2, F2), PhotoCD, High
Sierra (Macintosh)

Conexion para auriculares

Control de volumen
Control de CD-Audio
Insercion de CD: Por Caddy
NO Incluye controladora propia

Display indicador

Salida de audio digital

TEAC QUADSPEED
Instalacion: Interna

Interfaz: TEAC, Creative (compatible Sound Blaster)

Cuadruple velocidad: 600 Kb/seg.
Velocidad de acceso: 220 ms
Tamario del buffer: 64 Kb
Compatibilidad: CD-XA, CD-I (M2, F2), PhotoCD
Conexion para auriculares

Control de volumen
Insercion de CD: Por bandeja
Incluye controladora propia
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recomiendo que compreis a partir de un 4X los

demas ya casi no se fabrican.

Velocidad de acceso: es ei tiempo

medio que tarda la unidad en acceder a los da-

tos cuando se los pedimos. Los valores tfpicos

oscilan entre 250-350 ms.

Esta claro que cuanto menor sea el valor,

mejor.
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TamatlO del buffer: El buffer es una me-

moria especial que se encarga de transferir la in-

formation del CD al interfaz. No se trata de una

memoria cache, pero permite enviar datos en pa-

quetes mas grandes, con lo que se logran mayo-

res transferencias (pero no milagrosas). Los va-

lores tipicos van desde los 64 a los 256 Kb.

Compatibilidad: cd-xa, cd-i (M2, F2),

PhotoCD son distintos tipos de CD-ROM que

se pueden leer en una unidad que especifique

que es compatible con estos sistemas. Por

ejemplo CD-XA quiere decir arquitectura

avanzada; CD-I puede leer CD-I de Phillips y

Video CD. PhotoCD lee el formato multisesion

de discos de fotografias Kodak. Hay algunas

unidades que permiten leer discos Macintosh

para poder utilizarlas en este tipo de unidades.

Es el caso de las unidades de CD-ROM de NEC,

ya que utilizan interfaz SCSI que es el del Mac.

Insercidn de CD: Por bandeja y por

Caddy. El Caddy es una especie de caja en la

que se inserta el CD para despues introducirlo

en la unidad. La ventaja principal es que las

unidades que utilizan Caddy cogen menos

polvo y se pueden colocar en position verti-

cal, cosa que es imposible hacer con una uni-

dad de bandeja.

Controladora propia: Hay muchos

CD-ROM que incluyen controladora propia

bien sea porque no se ajustan a los interfaces

mas utilizados, o bien porque utilizan inter-

faz E-IDE y tenemos dos discos duros instala-

dos, no siendo posible su conexion a la con-

troladora de disco duro. Es el caso de TEAC

QuadSpeed.

De los modelos analizados son buenos to-

dos los de cuadruple velocidad. Como venta-

jas e inconvenientes de estos modelos tengo

que deciros que el Mitsumi es de los mas rapi-

dos, tanto en tiempo de acceso como en el ta-

mano del buffer. Pero por contra no se puede

instalar en un sistema con mas de una unidad

de disco duro, debido a que no incluye con-

troladora ni permite configuration como dis-

co duro terciario o cuaternario. Los principa-

les inconvenientes del NEC 4Xe es su

astronomico precio y que no incluye una con-

troladora SCSI (que se supone ya debemos te-

ner). Las principales ventajas de este modelo

es el ser externo, transportable a pesar de su

descomunal tamano y que se puede utilizar

en ordenadores PC y Macintosh. El TEAC tie-

ne controladora E-IDE propia y puede ser

configurado como disco duro terciario o cua-

ternario. Quiza sea la mejor option tanto por

su calidad como por su buen precio.

Y recordad, os recomiendo que compreis

a partir de cuadruple velocidad.

Altavoces
Si el sonido del PC es pesimo, no hable-

mos del altavoz que lleva. Mas de uno hemos

llegado a desconectar esa chicharra que pita

solo cuando nos equivocamos y que timida-

mente se atreve a interpretar una raquitica

musiquilla en algunos juegos.
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Seguro que de altavoces sabeis bastante, es

raro encontrar a alguien a quien no le guste la

musica. Es facil saber cuando un sistema de al-

tavoces no suena bien. A menos que seamos

sordos podemos distinguir cuando el sonido es

de calidad y cuando no. Solamente algunos "es-

cogidos" pueden apreciar ligeras variaciones en

el sonido que para el resto de los mortales estan

celosamente ocultas por la naturaleza del oido.

Un buen sistema de altavoces como el que

aqui os presento es una gran satisfaction para

nuestros oidos, siempre que lo que por ellos sai-

ga no sean ruidos estridentes. Estos altavoces

amplificados tienen conexion a la red electrica y

control de graves, agudos y volumen. Ademas

de utilizarlos con el ordenador (conectados a la

salida line-out de la tarjeta de sonido) tambien

se pueden usar con un Walkman o un Discman

conectados a la salida Line. Tienen un sistema

que acenhia los graves y dos vias para separar

graves y medios de los agudos. Tienen una po-

Trust Soundwave 10
Potencia: 80 W
Controles para graves, agudos y volumen
Conexion directa a red electrica

Altavoces de dos vias

Sistema Bass Reflex

Aislados magneticamente

tencia de 80W y un precio muy bueno. Para los

que dispongais de un equipo de musica podeis

conectar la tarjeta de sonido a el y escucharlos

con la potencia que deseeis, aparte de poder

grabar en cinta lo que sale del ordenador.

Algo muy importante que debeis saber es

que los altavoces tienen que estar aislados mag-

neticamente, si no no seria posible colocarlos al

lado del ordenador y sobre todo del monitor, so-

bre el cual interfieren distorsionado la imagen y

los colores, pudiendo magnetizar el tubo, con lo

o
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que no nos quedara mas remedio que llevarlo a

reparar. Por norma general los altavoces de los

equipos de musica no estan aislados. Mante-

nedlos lo mas alejados posible del ordenador,

monitor y cualquier aparato de television.

Existen otros sistemas de alta calidad a

precios realmente prohibitivos, probablemen-

te dirigidos a esos "sibaritas" del sonido.

Tarjetas
capturadoras
de video

Las tarjetas capturadoras de video quizas

sean el elemento menos difundido de la tec-

nologia multimedia debido a su coste poco

Miro Video DC1 TV
Caracteristicas:
Compresion: Hardware MPEG (graba en AVI no en

MPG)
Tamario maximo ventana: 1600x1280 pixels a 24
bits

Captura: 320x240 pixels, 24 bits, 25 fps

Entradas: 1 RCA y 1 Mini-DIN

Salidas a video: 1 RCA y 1 Mini-DIN

Sistemas: NTSC, PAL y SECAM
Entrada de audio: No
Overlay: No
Cables: Ninguno

Requerimientos:

486SX
8 Mb de RAM
MS-DOS 5.0

Windows 3.1

Software:

Adobe Premiere 1.1

Video Studio

Controladores Windows

Video Blaster FS200
Caracteristicas:
Compresion: Software

Tamario maximo ventana: 800x600 pixels 64000
colores

Captura: 320x240 pixels, 8 bits, 15 fps

Entradas: 2 RCA y 1 Mini-DIN

Sistemas: NTSC, PAL y SECAM
Entrada de audio: No
Overlay: Si

Cables: Video y overlay

to inapelablemente por los organizadores de este concurso: HOBBY PRESS y BATCH PC.
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Requerimientos:

386SX
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0

Windows 3.1

Software:

Video for Windows en CD +
Clips de video

Aldus PhotoStyler SE
Aldus Gallery Effects

Controladores Windows

Video Blaster
SE100
Caracteristicas:
Compresion: Software

Tamano maximo ventana:

800x600 pixels 256 colores

Captura: 320x240 pixels, 8 bits,

15fps
Entradas: 2 RCA y 1 Mini-DIN

Sistemas: NTSC, SECAM y PAL
Entrada de audio: No
Overlay: Si

Cables: Video

Requerimientos:

386 a 33 MHz
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0

Windows 3.1

Software:

Aldus PhotoStyler SE
Asymetrix Digital Video Producer

HSC Digital Morph
Controladores Windows

Sistemas: NTSC y PAL
Entrada de audio: No
Salida de audio: Si

Conector para antena TV
Overlay: Si

Cables: Video

Sintonizador de TV

Requerimientos:

386 a 33 MHz
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0, Windows 3.1

Software:

MovieStudio

Adobe Premiere 4.0 LE
Adobe PhotoShop 2.5 LE

Acrobat Reader
Clips varios

XingCD MPEG Encoder
Autodesk Animator Pro CD
Controladores Windows

Video Blaster
RT300
Caracteristicas:
Compresion: Hardware Intel

Indeo

Tamano maximo ventana:

800x600 pixels 64000 colores

Captura: 320x240 pixels, 24
bits, 30 fps

Entradas: 3 RCA y 1 Mini-DIN

Sistemas: NTSC y PAL
Entrada de audio: No
Overlay: No
Cables: Video

Requerimientos:

386 a 33 MHz
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0

Windows 3.1

Software:

Adobe Premiere 1.1

Asymetrix Presentations PE
Controladores Windows

Movie Machine PRO
+ MPEG

Caracteristicas:
Compresion: Hardware
Tamano maximo ventana:

1024x768 pixels 256 colores

Captura: 320x240 pixels, 21 bits, 30 fps

Entradas: 2 RCA
Salidas de video: 1 RCA

PC Prime Time
Caracteristicas:
Compresion: Hardware /
Software

Tamano maximo ventana:

640x480 pixels 256 colores

Captura: 320x240 pixels, 8 bits, 15
fps

Entradas: 2 RCA
Sistemas: NTSC y PAL
Entrada de audio: Si (4)

Salida de audio: Si

Conector para antena TV
Overlay: Si

Cables: Video

Sintonizador de TV
LImite de 16 Mb de RAM
Incompatibilidad con algunas VGA

Requerimientos:

386 a 33 MHz
4 Mb de RAM
MS-DOS 5.0

Windows 3.1

Software:

Sintonizador de TV.

Captura de video.
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asequible y a que su uso domestico no esta

justificado. De que sirve tener una secuencia

de video en el ordenador cuando lo que nos

interesa es tener espacio libre en el disco duro

y precisamente es el video lo que mas espacio

ocupa. A mi entender estos dispositivos estan

dirigidos a los profesionales que hagan pro-

ductos multimedia.

Las caracteristicas principales que hay que

tener en cuenta al seleccionar una tarjeta cap-

turadora de video son las siguientes:

Compresion: Hardware o software. La

compresion hardware es mas rapida siendo

posible una mejor captura y posterior repro-

duccion. Se pierden menos fotogramas y es

posible capturar a mayor tamano, fotogramas

por segundo y numero de colores.

Tamano maximo ventana: Es el ta-

mano maximo de la imagen cuando quere-

mos capturar una imagen estatica de una se-

cuencia de video. El valor tipico es de 640x480

pixels, aunque en algun caso se eleva a

1600x1280 pixels a 24 bits.

Captlira: Los tres parametros principales

para la captura son el tamano de la ventana, el

numero de colores y el numero de fotogramas

por segundo. Cuanto mayores sean los valores

mejor sera la calidad y prestaciones de la tarje-

ta. Son pocas las que llegan a unos valores co-

mo estos: 320x240 pixels, 24 bits, 30 fps.

Entradas: Las entradas de video permi-

ten la conexion de diversas fuentes para su

previsualizacion y captura del vi-

deo. Hay dos tipos, la RCA que to-

ma datos en video compuesto y la

Mini-DIN que obtiene la informa-

cion en S-Video de imagen de ma-

yor calidad.

Salidas a video: Pocas tarje-

tas dan salida para grabar en video.

El tipo de conectores son como los

antes indicados.

Sistemas: Sistemas de TV en

los que funcionan. Hay varios tipos:

NTSC, PAL y SECAM. Aseguraos

de que la tarjeta soporte PAL, que es

el que se utiliza en Espana.

Overlay: Esta caracteristica da la

posibilidad de ver el video en tiem-

po real y con toda nitidez en el or-

denador. Se conecta la capturadora

de video con la VGA mediante el

conector de expansion.

Sintonizador de TV: Aigu-

nas tarjetas incorporan un sintonizador para

poder ver y capturar imagenes y secuencias

directamente de la emision de television.

De las tarjetas analizadas solamente la Vi-

deo Blaster RT300, la Miro Video y la Movie

Machine Pro capturan con muy buena calidad

soportando claramente los parametros 320x240

pixels, 24 bits, 30 FPS.

La Movie Machine Pro la he analizado junto

con la extension M-JPEG que anade compresion

MPEG por hardware al video.
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KITS multimedia
Los kits multimedia son la mejor via para

convertir vuestro PC en un Multimedia PC.

Por un coste sensiblemente inferior al de sus

componentes por separado estos kits estan re-

pletos de elementos multimedia para que des-

de el primer dia comenceis a disfrutar de esta

maravilla de la tecnica. Los elementos hard-

ware que se incluyen en ellos son la tarjeta de

sonido, la unidad de CD-ROM, cables de co-

nexion, altavoces un tanto "raquiticos" y op-

cionalmente microfono.

De los kits analizados el mas "atomico" es

el Multimedia Home 4X de Creative Labs, que

incluye un gran niimero de titulos multimedia

en CD-ROM, una unidad CD-ROM de cuadru-

ple velocidad, la pena es que no se haya "rema-

tado la faena" con una Sound Blaster AWE 32,

incorporando una 16 bits ASP.

El MediaVision es la opcion mas asequible de

todas, pero el CD-ROM es de doble velocidad.
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MediaVision
de Luxe
Componentes:
Tarjeta de sonido: Pro Audio Spectrum 16 bits

CD-ROM: Doble velocidad 300 Kb/s y 320 ms
Interfaz: SCSI

Cables de conexion

Pequenos altavoces

Software:

Controladores de tarjeta de sonido.

Controladores CD-ROM
Beethoven 5th

Arthur's Teacher trouble

The Journeyman Proyect

The Personal Daily Planlt

CD con clips de audio

Microsoft Works for Windows
Microsoft Publisher

Microsoft Design Pack

Microsoft Scenes
Microsoft CD Sampler
Microsoft Musical Instruments

Microsoft Encarta 95
Microsoft BookShelf 94
Microsoft Golf

Microsoft Cinemania 95
Microsoft Ancient Lands

Microsoft Dangerous Creatures

Sound Blaster CD (clips)

Sound Blaster CD (software)

QSound
Creative Soundo'le

Creative WaveStudio
Creative Essemble
Creative TextAssist

Creative Mosaic
Creative Talking Scheduler

lultimedia Home CD 4X
Componentes:
Tarjeta de sonido: Sound Blaster 16 bits ASP
CD-ROM: Cuadruple velocidad 600 Kb/s y 250 ms
Interfaz: Creative / E-IDE

Cables de conexion

Pequenos altavoces

Microfono

Software:

Controladores de tarjeta de sonido.

Controladores CD-ROM

Sound Blaster
Discovery CD
Componentes:
Tarjeta de sonido: Sound Blaster 16 bits Value

Edition

m CD-ROM: Doble velocidad 300 Kb/s y 320 ms
Interfaz: Creative

Cables de conexion

Pequenos altavoces

Software:

Controladores de tarjeta de sonido.

Controladores CD-ROM
Claris Works for Windows
Theme Park

Alone In The Dark 1

Alone In The Dark 2

Football encyclopedia

Creative Soundo'le

Creative WaveStudio

Creative Essemble
Creative TextAssist

Creative Mosaic
Creative Talking Scheduler

©
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Unidadde
alimentacioii

Aunque no es un elemento multime-

dia, si es necesaria para ordenadores con

un cierto numero de componentes.

Las unidades de alimentation ininte-

rrumpida tienen las siguientes misiones:

• Regulation antomtitica del voltaje.

• Supresion de interferencias y sobretensiones

en redes con 10 Base-T.

• Administration de energia por bateria en caso

de corte de corriente.

> Diagnostics preventives para evitar la sobre-

carga en Watios de la instalacion.

• Supresion de interferencias en la red con te-

rms a grandes motores electricos y aparatos de

aire acondicionado.

• Protection contra sobretensiones provocadas

por tormentas con aparato electrico.

Todo esto puede estropear el ordenador o

algunos de sus componentes. Si trabajamos

en zonas de tormentas o con instalaciones

electricas muy antiguas, una unidad de ali-

mentation ininterrumpida es mas que un se-

guro de vida para nuestro PC. La unidad que

he analizado es el modelo ideal para un orde-

nador multimedia.

Jose Dominguez Alconchel

A lo largo de tres fasciculos hemos ido

explicando como se monta un ordenador

paso a paso. Comenzamos por lo mas

elemental: la placa base, disco duros,

controladora..., proseguimos con los

perifericos mas empleados, impresoras,

cintas de backup y hemos terminado

con los complementos multimedia mas

importantes.

En cada una de las tres entregas se nan

ido analizado productos de todo tipo y de

las marcas mas conocidas. El sello de

"recomendado" ha ido apareciendo en

aquellos que hemos considerado mas

interesantes. Esto no quiere decir por

supuesto, que los demas sean peores. La

idea de construirse uno mismo el ordenador

es para poder obtener el equipo que mas

se adecue a nuestro gusto y necesidades.

Es posible que necesiteis algo menos de

disco duro pero una CPU mas potente.

Pues, adelante, en este curso teneis

completa informacion sobre todo tipo de

hardware. Esperamos haberos aclarado

todas vuestras dudas, o al menos, la mayor

parte de ellas. Para las que os puedan

quedar, seguiremos intentando despejarlas

en PCMANIA mes tras mes.

APC Back-UPS 600
Capacidad: 600 / 400 w
Duracion media/maxima carga: 22/5
minutos

Peso: 11 Kg
Numero de conectores para enchufes: 4

Todo el material empleado en este articulo ha sido

cedido amablemente por Estratos Informatica y

Centro Mail.
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1.- 2.- 3.- 4.- 5.-



ci

BASE!

1. • Podran p

envien los 3 cl

y Septiembre

siguiente d irei

Correos 400; 2

2- Los parti

Septiembre er

tos para partic

3- Se admiti

y cuando los c

4 - El sorteo

5.- El premio

caracteristica:

entrelazado; D

Logic 5434 de

Teclado Expar

Lector de CD-F

6.- Los nomb

y ademas se n

7.- La fecha c

de septiembre

8.- Caso de r

pondra de tres

a la revista el e

9.- El hecho d

10.- Cualquier supuesiu que se proouiese no especmcacio en estas Dases, sera resuei-

to inapelablemente por los organizadores de este concurso: HOBBY PRESS y BATCH PC
5.-Las unidades de alimentacion ininterrumpida son uno de los

componentes multimedia mas importantes del ordenador.



[ ( f ruj f If M , j r | Cf.,1J ,

* * » » » f » i i i,i«— i
~ «

~.,#~,. .
•'

ii i i ii i i i I,

' i j i i i i i i L
* * i * i t i i tf~

Aprovecha esta oportunidad que brinda BATCH PC, empresa especializada

en equipos y componentes informaticos, a todos los lectores de PCMANIA.

Tienes hasta el 30 de Septiembre para enviarnostus respuestas.

CARACTERISTICAS DEL KIT DE MONTAJE

•PENTIUM 75 Mhz
•8 Megas de memoria RAM.
• Monitor Color 0.28 dot pitch no

entrelazado de baja radiacion.

• Disquetera Alta Densidad 3.5".

• Disco duro de 540 Megas.

•VGA BUS PCI Cirrus Logic 5434

de 1 Mega ampliable a 2 Megas.

•Controladora IDE, BUS PCI.

• Lector CD-ROM doble velocidad.

•Caja Minitorre.

•Teclado Expandido 102Teclas. I DCCDIICCTAC . , 1IIM . . * r,c , »

_ ,
\
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CONCURSO
CUPON PARTICIPACION SEPTIEMBRE

Nombre:

Apellidos:

Direccion:

Localidad:

Provincia: C. Postal:

Telefono:



/Que no se/
/ te escape/

en este numero:

Un fabuloso CD-ROM con demos

de «Fade To Blaclo y «3D Lemmings»

entre otros juegos para PC y Mac,

ademas de reportajes sobre Acclaim

y «Prisoner of lce», y trailers de

«Apollo Xlll» y «Congo».

El arrollador ((Destruction Derby»

calienta sus motores; y mientras tanto

«Fade To Black» no para de

impresionarnos. Para finalizar, los

patas arriba de «Bureau 1 3» y

«Guilty».

Un suplemento que descubre la

gran apuesta de Sony: Asi es la

PlayStation, la maquina que hara

temblar el mundo del videojuego.

.{TmiotQi

entra en accton

Los mejores
joysticks

para PC

E.A. Sports
prepara la

gran goleada

BEPOBTAJr

Los proyecto
secretos de

una comp^n>a

Arrasa con todo

Ya a la venta

en tu kiosco l^
por solo 4n
595 ptas.

HOBBV PRESS

Micromania



Como siempre os
ofrecemos las
mejores demos
del momento.
Este mes podreis
encontrar la

version
totalmente
operativa durante
30 dias, del
programa de
dibujo Designer
TE 4.1»; un
catalogo
interactivo de Mc
Graw-Hill, el
nuevo sistema de
sonido Qsound y
los mejores
juegos.

APACHE
LONGBOW
Es el nuevo simulador de

combate de helicopteros

creado por Digital Integra-

tion. 0s ofrecemos una
animacion del juego para

que os hagais una idea de

su calidad grafica.

BUREAU 13
Hemos conseguido una
nueva demo de esta aven-

tura totalmente jugable,

para que trateis de solucio-

DEMOS
nar un crimen y asi con-

vertiros en verdaderos de-

tectives. Tened cuidado al

seleccionar los personajes,

porque dependiendo de

ello podreis realizar unas

acciones u otras.

CATALOGO DE MC
GRAW-HILL
Mc Graw-Hill, una de las

editoriales mas importan-

tes de libros de informati-

ca, nos ofrece un catalogo

interactivo con informa-

cion de sus publicaciones.

Ademas podreis realizar

directamente los pedidos,

todo de una manera total-

mente interactiva.

MACHIAVELLI THE
PRINCE
Con este juego de estrate-

gia os convertireis en un

mercader en la fabulosa

ciudad de Venecia. Vues-

tro objetivo sera comerciar

con distintas ciudades pa-

ra obtener beneficios y ha-

ceros mas poderosos.

POWER HOUSE
La energia es actualmente

una fuente de poder incal-

culable, aquellos que la po-

L» J nrtfYirknotfafirvrTi
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-

? »

jl

AL-1

sean seran los amos del

mundo. En esta demo total-

mente jugable, os converti-

reis en unos magnates de la

energia, y debereis cons-

truir plataformas petrolife-

ras, refinerias... hasta crear

vuestra propia industria.

QSOUND
Es el nuevo sistema de so-

nido, no necesita ninguna

tarjeta de sonido especial y
una de sus principales ca-

racteristicas es la mejora

del efecto estereo.

En esta demo podreis

comprobar la gran calidad

de sonido de este sistema.

THE ORION
CONSPIRACY
En la demo jugable que os

ofrecemos de esta aventu-

ra grafica, os encontrareis

prisioneros en una nave

En exclusiva para los lectores de

Pcmania.

Designer TE 4.1

icrografx Designer Technical Edition 4.1»

es la ultima entrega de este conocido pro-

grama de dibujo. La version que os ofrecemos
funciona en su totalidad durante un periodo de 30

dias, despues de sobrepasado ese periodo ten-

dreis que comprar la version completa del pro-

grama.

Con este programa podreis crear vuestros pro-

pios dibujos, modificar vuestras fotos, importar ficheros de CAD e incluso cre-

ar vuestras propias presentaciones.

espacial de la corporation

Orion y vuestra mision se-

ra escapar de la nave y tra-

tar de averiguar los planes

que tienen para apoderar-

se del universo.

THE PLEASURES
OF SEX
Se trata de una enciclope-

dia sobre el sexo, que muy
pronto aparecera en nues-

tro pais, traducida al caste-

llano. Os ofrecemos el vi-

deo de introduccion del

programa, que podreis vi-

sualizar desde Windows.
Para ello debereis tener

instalados en vuestro siste-

ma los drivers de QuickTi-

me para Windows. Si no

los teneis instalados, los

encontrareis en le aparta-

do multimedia del CD.

ULTIMATE
SOCCER
MANAGER
Si quereis ser los directivos

de vuestro equipo de futbol

favorito, con esta demo po-

dreis intentarlo. Hacer fi-

chajes, pedir creditos, eele-

gir entrenador y configurer

el equipo seran algunas de

vuestras funciones.

Pcmania 85



ULTIMEDIA

En el apartado
Multimedia
ademas de
nuestras
secciones
habituales de
ficheros Mod y
Pixel a Pixei,
podreis econtrar
animaciones
variadas enviadas
por nuestros
lectores, los
ficheros
correspondientes
a la seccion
RenderMania de
la revista, sonidos
en formato Wav,
una demo de
graficos y sonido
creada por
Spanish Lords y
los nuevos drivers
para visualizar
video dentro de
Windows, tanto en
formato Avi como
Quick Time.

ANIMACIONES
En el directorio ANIMA del

CD, encontrareis varios di-

rectories con animaciones,

enviadas por nuestros lec-

tores.

Para iniciar cada una de

las animaciones, bastara

con teclear START dentro

del directorio correspon-

diente.

Como siempre esperamos

vuestras animaciones para

incluirlas dentro de esta

seccion del CD.

CONCURSO
FICHEROS
MOD
En el directorio

MOD34 del CD, tam-

bien teneis los fiche-

ros musicales en for-

mato MOD, que

entraron en concurso

en el niimero 34 de

nuestra revista.

FICHEROS WAV
En el directorio WAVES del

CD, hay una seleccion de

sonidos en formato WAV,
que podreis incorporar a

vuestros eventos de Win-

dows.

PIXEL A PIXEL
En el directorio PIXEL34

de vuestro CD, podreis en-

contrar los ficheros grafi-

cos en diferentes formatos,

que entraron en concurso

en el niimero 34 de la revis-

ta, en la seccion Pixel

a Pixel.

QUICK TIME
2.02
Aqui teneis los nuevos

drivers QuickTime pa-

ra Windows, que nece-

sitareis tener instala-

dos antes de ejecutar

la demo de «The Plea-

sures of Sex». Con ellos po

dreis visualizar desde Win-

dows videos y animaciones

en formato Mov.

RENDERMANIA 35
En el directorio RENDER35
del CD, teneis a vuestra dis-

position los ficheros de

ejemplo, animaciones y
codigos fuente corres-

pondientes a la seccion

RenderMania de nuestra

revista. Ademas os ofre-

cemos la ultima version

del programa POLING.

SPANISH
LORDS
En el directorio SLORDS
del CD, encontrareis la ul-

tima demo grafica que ha

TOPMAIL
pie. 7ita

sido creada por este grupo

de programacion es-

panol.

La demo se encuen-

tra dentro del directo-

rio SLORDSXRASAN-
TE y para ejecutarla

bastara con teclear

RUNME dentro de

ese directorio.

Tambien nos han

ofrecido el programa

HSC con el que po-

dreis escuchar ficheros mu-

sicales y cambiarlos de for-

mato. Si deseais mas
information sobre el pro-

grama, la encontrareis en el

directorio SLORDSXHSC
del CD.

VIDEO FOR
WINDOWS 1.1D
En el directorio VFW11D,

encontrareis los

nuevos drivers,

para poder vi-

sualizar ficheros

AVI, o lo que es

lo mismo, fiche-

ros de video pa-

ra Windows,

desde vuestro

PC.

86 Pcmania



SHAREWAR
Nuestros expertos
han seleccionado
este mes 25
programas para
Windows entre ios
que encontrareis
utilidades y
juegos, ademas el

tenia de portada
de nuestra revista
son Ios programas
de diseno, por lo

que os ofrecemos
demos de todos
Ios que han sido
comentados y por
supuesto nuevos
niveles para
«0oom ll» y
«Heretic».
A continuacion
os detaliaremos
algunos de
ellos para que
os hagais una
idea del
contenido del
CD.

AGUILUCHOS
La revista electronica

AGUILUCHOS surgio

por la colaboracion de

TMF Software con la

editorial MUNDO NE-

GRO, creando asi una

revista misionera dirigi-

da al publico infantil.

Las variadas secciones

que contiene (Bibliografia,

Comics, Reportajes, Flora,

Pueblos...) contienen infor-

mation sobre el mundo afri-

cano, para darlo a conocer a

pequenos y jovenes.

ha mejor revista
'cos y chicas?

| PVLUkMTP»OTOWw]

CHEET 40
Con este programa

podreis llegar al fi-

nal de vuestros jue-

gos favoritos, ya que

os ofrecera multitud

de trucos y sugeren-

cias, para que no ol-

videis esos juegos

que nunca logras-

teis acabar.

MAGAZINE X
Magazine X es una nueva

revista electronica dedicada

a la programacion y el hard-

ware del PC. En este primer

numero tiene articulos de:

PROGRAMAS DE
DIBUJO
Como habreis podido obser-

var, el articulo de portada de

nuestra revista, trata sobre

Ios programas de dibujo en

DAC, conectores midi, el

puerto paralelo, control del

ordenador y Transputers.

Aunque la revista esta li-

mitada a algunos articulo,

podreis haceros una idea de

como es.

PAK02
«Pako2» es una nueva

version del clasico come-

cocos, al mas puro estilo

futurista. La partida esta

acompafiada en todo mo-

menta por una musica de

fondo, que la amenizara a

traves de Ios diferentes ni-

veles.

version Shareware. Estos

suelen ser mas baratos que

Ios programas de diseno co-

merciales y pueden cumplir

con todas vuestras expecta-

tivas.

Los programas se encuen-

tran en el directorio PC-

MAN35 del CD y a su vez

estan divididos en diferen-

tes categorias como: Pro-

gramas de Dibujo, Progra

mas de Diseno Vectorial

CAD, Manipuladores de

Imagenes y Miscelanea, en

este ultimo apartado po

dreis encontrar algunos de

ellos que tienen una dificil

Al-JA

clasificacion. La ma
yoria de ellos funciona-

ran directamente desde

el CD, menos el SERIF

DRAW y el IMAGEPALS
que tendreis que instalar-

los en vuestro disco duro.

Para poder ejecutar cual-

quiera de ellos, menos Ios

dos programas anterior-

mente mencionados, basta-

ra con teclear RUN dentro

del directorio correspon-

diente al programa.

SUPER SPEED
«Super Speed» es un juego

por todos conocido, gra-

cias a las salas recreativas

y a las numerosas versio-

nes que de el hay.

Pueden participar un ma-

ximo de 4 contrincantes

que tendran que conducir

un coche de carreras com
pitiendo entre ellos en dife

rentes circuitos.

MAGAZINE

CARTA DEL DIRECTOR

jjub
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INSTALACION

Los programas que se incluyen en este niimero de la revista necesitan ser instalados en disco duro

para funcionar correctamente. Se requieren al menos 7 megabytes fibres para poder descomprimir el

disquete y crear los directorios que contienen los programas. Los requisites minimos para que todo

funcione a la perfeccidn son:

•ORDENADOR AT CON UNIDAD DE DISCO DE 3.5

•DISCO DURO CON AL MENOS 7 MEGABYTES -UBRES

•TARJETA GRAFICA VGA

•600K LIBRES DE MEMORIA RAM

El disco debe contener los ficheros:

INSTALAR.BAT

PCMAN35A.SPL

PARA LA INSTALACION

Lo primero de todo es PROTEGER EL DISCO CONTRA ESCRITURA y jamas desprotegerlo. Para ello

debes correr la patilla negra hacia abajo de forma que se pueda ver a traves del agujero del disquete.

El proceso de instalacion debe ser de la siguiente forma:

INTRODUCE EL DISCO Y PASAR A LA UNIDAD DE 3.5 TECLEANDO SU LETRA IDENTIFICATIVA.

Vamos a suponer que tu unidad de 3.5 es la A.

Teclea A: seguido de ENTER, INTRO o RETURN, luego desde A:> debes escribir:

INSTALAR A: C:

ES MUY IMPORTANTE QUE DEJES LOS ESPACIOS EN BUNCO ENTRE LA PALABRA INSTALAR Y LA

LETRA A: Y ENTRE ESTA Y LA LETRA C:

Si has seguido estos pasos al pie de la letra el ordenador comenzara a leer desde tu unidad de disco

y copiara los ficheros al disco duro.

EL ORDENADOR NUNCA TIENE QUE ESCRIBIR NADA EN EL DISQUETE. SI LO INTENTARA ABORTA

LA OPERACION Y VUELVE A EMPEZAR, SEGURAMENTE HAYAS COMETIDO UN ERROR EN LA

SINTAXIS DEL PROGRAMA INSTALAR.

En la pantalla del monitor comenzaran a aparecer los mensajes de bienvenida y de instalacion,

informandote de lo que el ordenador va haciendo en cada momento. Al final un mensaje que te

informara que se han descomprimido los ficheros que componen los programas.

Ahora debes sacar de la disquetera el disco y pasar al disco duro tecleando C: seguido de ENTER,

INTRO o RETURN. En el encontraras un fichero de nombre INST.BAT que puedes borrar si lo deseas

con la instruction DEL CdNST.BAT.

Si todo ha salido correctamente habra un nuevo directorio en tu disco duro de nombre PCMANIA y

que contiene los subdirectorios: AUDIOCD, HLINK112, JUEG035, RENDER35. VIRUS35, C35 y

TRUCOS35.

ATENCION: es posible que el directorio PCMANIA ya existiese con anterioridad, probablemente

porque has comprado los numeros anteriores de la revista e instalado sus correspondientes

disquetes. En ese caso los nuevos subdirectorios se incorporaran automaticamente a tu directorio

PCMANIA sin borrar ninguno de los que ya habia.

NOTA IMPORTANTE: En el CD-ROM hemosincluido un "baton" denominate ALTA DENSIDAD.

Pulsando sobre el accedereisa una copia exacta del contenldo del disquete. Si quereis entrar

directamente en los programas incluidos en el floppy ya descomprimidos debeis saber que se

encuentran en el directorio PCMANIA del CD-ROM.

Y ADEMAS...
Por si todavia no teneis CD-ROM tambien in-

cluimos un disco de alta densidad en el que

encontrareis todo lo referente a los cursos y

secciones de la revista junto a algunos inte-

resantes programas.

CONTENIDO

AUDIO CD

«Audio CD» es un programa para Windows
que os permitira reproducir los sonidos asig-

nados a los eventos del sistema. Aparte, tam-

bien se pueden escuchar desde ficheros

WAV hasta visualizar peliculas en formato

AVI. Por otroo lado, incluye un simple aun-

que muy efectivo reproductor de CD de Au-

dio que os permitira aprovechar la unidad pa-

ra que escucheis vuestros discos favoritos

mientras estais trabajando.

El funcionamiento del programa es muy in-

tuitivo y no hace falta nada mas que ejecutar-

lo desde Windows para que funcione correc-

tamente.

Hay un fichero DOC en el directorio AU-

DIOCD que debeis leer, ya que os explica el

proceso de instalacion. Para probarlo hemos
incluido un fichero WAV sacado de la diver-

tida serie "Superagente 86" en la que Max-

well Smart pide que descienda el "cono del

silencio".

SECCIONES DE LA REVISTA

En los siguintes directorios encontrareis to-

dos los programas y ficheros a los que se ha-

ce referencia en las diferentes secciones fijas

de la revista:

•HLINK112
•JUEG035
•RENDER35
•VIRUS35

•C35

•TRUCOS35

SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO

Os recordamos que disponemos de un servicio tecnico en el que

podreis hacer todo tipo de consultas sobre la instalacion de los

discos y CDs de portada de la revista. Podeis poneros en contacto

con nosotros de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en el telefono

(91) 653 73 17
Os rogamos que, en la medida de lo posible, lo hagais frente al

ordenador y con este encendido.

FE DE ERRATAS

Los duendes de imprenta nos han vuelto a

jugar una mala pasada, esta vez en los textos

de la caratula del CD-ROM que acompafta a

la revista.

La forma escrita correcta de los juegos que

se citan es la siguiente:

«Apache Longbow»

•Power House*
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Para volar este avion acrobatico

no necesitas tener licencia de piloto

ilniciate en el apasionante mundo del Radio Control!

sso**-

HOBBY PRESS

Con el numero de septiembre,

te regalamos esta

fantastic a

gorra

Tii revista de radio control y modelismo

lO@© ©go Odd cgom®©©®.



Participa y consigue un magnifico programa de dibujo

Windows DRAW!
Como estas, o mejores, son las palilalias que esperamos recibir de vosotros. Dibujos creados con cualquier pro-

grama de ilustracion disponible para PCygrabados en cualquiera de los formatos graficos existentes.

GALAXIA
Manuel Aguirre

Camacho
(Seville)

CHALET

Juan Montedeoca
(Barcelona)

CAMA
Alejandro

Casquete Prieto

(Barcelona)

ASI FUNCIONA NUESTRO
CONCURSO PERMANENTE DE DISENO E ILUSTRACION

De entre todos los dibujos recibidos antes del final de cada mes, elegiremos 5 ganadares en funcion de la

calidad de sus trabajos. La lista de los mismos se publican en el numero del mes siguiente. Una seleccion

de los trabajos recibidos sera induida en el CD-ROM que aeompana a la revista. En cualquiera de los casos,

Pcmania se reserva el derecho a difundir, por cualquier medio que estime oportuno, las ilustraciones

recibidos, con la unica obligation de citar el nombre del autor. la participacion en el concurso implica la

aceptacion de las bases. Los dibujos deben enviarse, indicando en el sobre la referenda PIXEL A PIXEL, a:

HOBBY PRESS. S.A. C/ De los Ciruelos n° 4, San Sebastian de los Reyes. 28700 Madrid.

BANO
Ricardo

Gutierrez Iniguez

(Madrid)

TEMPLO
Antonio Munoz

Carrasco

(Cadiz)

Windows DRAW!
Un programa de dibujo con una amplia variedad de opciones

PCmania os regala el estupendo programa de dibujo «Windows DRAW!» con el que podreisdarl

a vuestras creaciones un aspecto profesional. Compatible con Windows 3.0 y 3.1, soporta tipos
[

True Type, permite dar a vuestros dibujos todo tipo de efectos y posee mas de 2.600 imdgenes

Clip Art listas para ser utilizadas. Ademds, tienefiltros para importar trabajos de los

programas mas populares del entorno Windows como «PaintBrush».



032 *HOBBYTEX#

00 O rlOoiJ Y 1 E/X. es un medio de comunicacion

interactivo con el que tienes acceso directo a numerosos

servicios.

Las opciones que encontraras en el menu principal son:

i~~T

#!
Noticias, para estar al dia de la actualidad

informatica.

Forums, un punto de encuentro donde hallaras

reunida toda la informacion, enriquecida por los

usuarios, sobre los temas que te interesan.

IP*-

gjhj|[§> Revistas, podras seleccionar articulos de las revistas
mM

I*

que edita Hobby Press, ver trucos, hacer

sugerencias, pedir numeros atrasados, etc.

Dialogos, para mantener conversaciones "on line"

con otros usuarios.

Anuncios, ^vendes algo, compras algo...? ^A que

esperas?

*fi%t Juegos y Concursos Interactivos, ademas de pasar

43
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un buen rato compitiendo con otros usuarios,

podras ganar un monton de premios.

Mensajena-Buzones, manten con tus amigos una

correspondencia privada telematica y realiza tus

consultas tecnicas a traves de nuestros buzones.

Servicio Centra Mail un sistema rapido y comodo de

venta directa de productos informaticos via modem.

Transferencia de ficheros, te permitira obtener

programas completos, juegos, utilidades,

cargadores, ficheros de musica, actualizaciones

«PCFutbol» , shareware, y tenerlos almacenados

en tu ordenador.

Ayudas Interactivas, un sistema para resolver tus

juegos favoritos accediendo a pistas progresivas.

Trucos, la base de datos mas completa y

actualizada, con mas de 5,000 trucos para los

mejores juegos del mercado.

Diccionario de Juegos, busca el juego que te

interesa y obten toda la informacion sobre el, desde

requerimientos mfnimos de instalacion, hasta un

comentario.

A diferencia de otros centros servidores, el acceso a

HOBBYTEX es totalmente gratuito. No hay que pagar

cuota ni es necesario ser socio. Todo lo que tienes que

hacer es llamar con el modem al 032 y cuando IBERTEX

te pida la identificacion del centra servidor teclea

*HOBBYTEX#. El coste de la llamada es de 21 pesetas

por minuto, independientemente del lugar de Espana

desde donde accedas.

COMO CONECTARTE
Para conectar con HOBBYTEX solo necesitas un

PC o compatible, un modem que cumpla la

norma V22 Bis a 2.400 baudios o V23 y el

software de emulacion apropiado (por ejemplo,

Hobbylink). Tambien puedes conectarte

utilizando un terminal Ibertex.

;QUE ES HOBBYLINK?
Hobbylink es un sistema operativo para conectar

con Hobbytex, que regalamos todos los meses en

el disco de portada de PCMANiA. Si te conectas

a HOBBYTEX a traves de este programa, podras

aprovechar al maximo las prestaciones de tu PC,

navegando con el raton en un entorno grafico

avanzado.

Con HOBBYTEX llegaras lejos.
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LOS FORUMS:
UN PUNTO DE ENCUENTRO

Son muchos los usuarios que

utilizan nuestro servicio de

Mensajeria para solicitar ayu-

da o informacidn sobre una de-

terminada cuestion. Este es un

metodo senciilo y de gran difu-

sion. Sin embargo, existe en

HOBBYTEX otra section que

tambien cumple este papel. Se

trata de la aplicacion que ges-

tiona los FORUMS, recogida en

la option 7 del Menu principal,

que permite intercambiar co-

nocimientos sobre temas rela-

cionados con la informatica y

losjuegosdeordenador.

Hemos establecido una ope-

rativa sencilla para que po-

dais consultar las contribu-

ciones aportadas por otros usuarios

o anadir las propias en forma de

nuevas preguntas, respuestas a pre-

guntas o simplemente noticias o cu-

riosidades.

Tanto para leer una contribucion

como para escribir una nueva, de-

beis seleccionar uno de los temas

que figuran en la Lista de Forums

Ouegos de Rol, Simuladores, Multi-

media, Modems, Sistemas Operati-

ves, etc.). Apareceran todas las

contribuciones para ese tema, con

el pseudo del usuario que la ha es-

crito, fecha y titulo de la misma, fi-

gurando siempre en primer lugar

las ultimas introducidas. Aqui po-

deis hacer dos cosas:

a) Leer una contribucion para lue-

go, si ese es vuestro deseo, respon-

der o anadir informacion a la misma,

de manera que vuestra contribucion

CentroMail y MusicBase

Podeis acceder a estas dos aplicaciones desde la opcion 8 del Menu

principal.bien entrando en HOBBYTEX con vuestro programa de co-

municaciones habitual, marcando el 032 y *HOBBYTEX#, o bien rea-

lizando la conexion con el interfaz HOBBYLINK, versiones 1.11 y 1.12.

Esta ultima esta incluida en el disco de portada y en en CD-ROM de es-

ta revista.

Con CentroMail, podeis consultar y adquirir los productos informa-

ticosy videojuegos de la empresa Centra Mail.

En MusicBase, os ofrecemos uno de los mas completes archivos dis-

cograficos existentes en nuestro pais, con mas de 43.000 registros de

grabaciones de todo tipo, proporcionados por la empresa KARPEHTA.

Aqui podeis consultar y adquirir los diferentes titulos recogidos y re-

cibirlos comodamente en vuestro domicilio.

quedara relacionada con la anterior,

constituyendo lo que llamamos una

"aportacion".

b) Incluir una contribucion por

primera vez, seleccionando la op-

cion de "Nueva Contribucion", ini-

ciandose asi jina nueva linea de dis-

Sistemas de navegacion y
busquedas
Para facilitar la localizacion de la in-

formacion, existe un sistema de

busquedas y navegacion por la apli-

cacion:

BUsqueda temAtica: Se produce

de forma automatica por el simple

hecho de entrar en un forum con-

crete. A partir de este momento to-

da la informacion estara relaciona-

da con el tema en cuestion. Asi, si

el tema elegido es "Juegos de Rol",

apareceran todas las contribuciones

realizadas por todos los usuarios so-

bre los Juegos de Rol.

BUSQUEDAS POR CONTRIBUCIONES:

En la lista general de forums existe

una opcion de busqueda por subca-

denas, bien por el titulo de la contri-

bucion o bien por el contenido de

su texto, representando el resulta-

do en una lista con las contribucio-

nes que cumplan la condicion de

busqueda, sin importar el tema al

que pertenezcan.

NavegaciOn jerArquica: Siempre

que un usuario responde o anade

informacion a una contribucion,

crea o alimenta una linea de discu-

sion. El sistema de navegacion es-

tablecido permite seguir una de es-

tas lineas facilmente. Para ello, es-

tando dentro de una contribucion, y

seleccionando la opcion de "Buscar

Origen", podemos saber cual es la

primera contribucion introducida

para ese tema. Se puede responder

o anadir informacion o ver las apor-

taciones que han sido realizadas

por otros usuarios a esa primera

contribucion, de tal modo que todas

las contribuciones a un determina-

do forum siguen un orden jerarqui-

co, de padres a hijos.

Los forums constituyen una apli-

cacion importante para estar al dia

en temas de gran interes. A traves

de ellos podeis tomar parte activa

en discusiones con personas de to-

do el pais sobre cualquier videojue-

go o asunto informatico. Para que

os hagais una idea, las News de In-

ternet, equivalentes a nuestros fo-

rums, constituyen uno de los servi-

cios mas consultados de toda la

Red, con mas de 15.000 temas de

discusion. Si en la lista que noso-

tros proporcionamos no figura el

que a vosotros os interesa, con solo

enviarnos un mensaje, lo crearemos

de forma inmediata. #

Lina Alvarez

ACTUALIZACION DE

HOBBYLINK V1.12 m
Podeis actualizar la version de

Hobbylink de dos formas:

A. Instalando el disco de portada o el

CD-ROM encontrareis en el directorio

HLINK112 los ficheros necesarios para

este programa.

B. Realizando la transferencia del pro-

grama H111_112.EXE que esta en el

apartado de Actualizaciones Hobbylink

del menu de Transferencia de Ficheros.
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Aqui teneis ya la segunda entrega de este complicado formato grafico. En esta

ocasion estudiaremos las conversiones entre valores RGB y YCbCr, el modo

almacenamiento de la imagen JFIF y el posicionamiento espacial de las componentes.

Espero que no os sintais demasiado sofocados leyendo este denso articulo. Asi es

que preparaos un buen refresco y por que no un tentempie y a la tarea.

En

el articulo anterior, si

recordais, ya estuvi-

mos viendo que Cb, y
Cr se convierten a va-

lores R, G, y B, tal y co-

mo estan definidos en

la recomendacion

CCIR 601. Pero previa-

mente a la conversion

se realizan una serie

de calculos que enseguida pasa-

mos a ver.

La conversion
de y a RGB
Los calculos que hay que llevar

a cabo previamente a la conver-

sion son los siguientes:

Y = 256 *E'y

Cb = 256 * [E'CbJ + 128

Cr =256 * [E'Cr] + 128

Los valores E'y, E'Cb y E'Cb se

encuentran definidos en la reco-

mendacion CCIR 601.

Los valores de E'y estan com-

prendidos entre y 1.0, E'Cb y

E'Cr estan entre los valores -0.5

y+0.

Y, Cb, y Cr pueden llegar a un

maximo de 255.

La conversion
RGB a YCbCr
Los valores YCbCr (256 niveles)

se pueden obtener directamen-

te a partir de datos RGB de 8

bits utilizando las siguientes for-

mulas:

Y= 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B
Cb = - 0.1687 R- 0.3313 G +

0.5 B + 128

Cr = 0.5 R- 0.4187 G- 0.0813

B + 128

Es importante tener en cuenta

que no todos los formatos de fi-

cheros graficos almacenan los da-

tos siguiendo el orden R-G-B-R-G-

B-...-R-G-B. Antes de realizar esta

conversion es necesario verificar

que se mantiene este orden.

Conversion
YCbCr a RGB
Los valores RGB se pueden ob-

tener directamente a partir de

valores YCbCr (256 niveles) apli-

cando las siguientes formulas:

R = Y+ 1.402 (Cr-128)

G = Y- 0.34414 (Cb-128) -

0.71414 (Cr-128)

B = Y+ 1.772 (Cb-128)

Almacenamiento
de la imagen JFIF
En los archivos JFIF la imagen

se almacena siempre de arriba

hacia abajo y de izquierda a de-

recha. De este modo, los prime-

ros datos que se leen en el fiche-

ro corresponden a la esquina

superior izquierda de la imagen.

Este metodo tambien se utiliza

en el almacenamiento de la ima-

gen thumbnail (unero).

Si queremos programar un con-

versor de formato BMP a

JFIF/JPEG debemos tener en

cuenta que el BMP almacena los

datos de la imagen de abajo hacia

arriba, justo al reves que el JFIF.

Relacion espacial de
las componentes
La especificacion del posiciona-

miento espacial de los valores
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El Formato Jfif/Jpeg(2)

c

(muestras) de cada pixel dentro

de los componentes, relativos a

los valores (muestras) de otros

componentes se necesita para

una presentation y post-proceso

correcto y preciso de la imagen.

Debido a que los componentes

se tienen que muestrear de for-

ma ortogonal, es decir se deben

muestrear en filas y columnas,

la position espacial de una sub-

muestra de un componente se

especifica mediante un valor de

desplazamiento horizontal y
otro vertical relativos a la prime-

ra muestra (valor) almacenada

respecto a la componente de

mayor resolution.

Los desplazamientos horizon-

tal y vertical de la primera mues-

tra en una componente sub-

muestreada se definen como
sigue:

Xoffseti[0,0] = ( Nsamplesref

/ Nsamplesi ) / 2 - 0.5

YoffsetifO.O] = (Nlinesref/

Nlinesi ) / 2 - 0.5

donde:

Nsamplesref: es el niimero

de muestras por linea de la com-

ponente mas grande.

Nsamplesi: es el niimero de

muestras por linea de la compo-

nente i-esima.

Nlinesref: es el niimero de li-

neas en la componente mas
grande.

Nlinesi: es el niimero de lineas

de la i-esima componente.

El submuestreo correcto de

todas las componentes incluye

un filtro del tipo anti-aliasing

que reduce el posible aspecto

espectral de las lineas de la ima-

gen. Esta definition es compati-

ble con los estandares PostS-

cript Nivel 2 de Adobe Systems

y QuickTime de Apple. Sin em-

bargo NO es compatible para

otros formatos que siguen el

convenio de la recomendacion

CCIR 606-1. Para estos formatos

el preprocesamiento de las com-

ponentes de crominancia se de-

be realizar antes de la compre-

sion para de este modo,

asegurar una reconstruction

precisa y correcta de la imagen

comprimida.

Y por hoy hemos Uegado al fi-

nal de la sesion. Como supongo

habeis podido comprobar ya, es-

te es uno de los formatos grafi-

cos mas complejos de compren-

der debido a que es necesario

tener un gran conocimiento pre-

vio sobre el tema del almacena-

miento del color.

En el siguiente articulo nos va-

mois a adentrar en la especifica-

cion del archivo de este formato

grafico. Veremos ademas las ex-

tensiones JFIF y el formato de

almacenamiento de la imagen

thumbnail. Y finalizaremos con

unos trucos y recomendaciones

que estoy seguro, os vendran

muy bien para utilizar este for-

mato correctamente.

Hasta la proxima sesion, id co-

giendo un poco de aire. •

Jose DominguezAkonchel
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Curso w| Prdctico

ASCPOV II:

El desarroHo de una "TOOL"

En el numero anterior estudiamos una pequena utilidad para

convertir los ficheros .asc de «3D Studio al formato de los

ficheros escenicos del POV. Esta herramienta, a pesar de sus

limitaciones, permitia generar con POV escenas creadas con

3D Studio. Hoy examinaremos una nueva version, la 0.9. Ha-

remos un analisis del funcionamiento del programa, veremos
algunas funciones y comprobaremos la mecanica de las ma-

trices de varias dimensiones.

c
on Ascpov 0.9 estamos acer-

candonos peligrosamente a los

limites permitidos por el com-

pilador PCC. En su version no

registrada, PCC solo permite

compilar programas con 64 Kbytes de codi-

go y otros tantos para los datos, lo que me
ha obligado a poner un tamano muy bajo a

los arrays de vertices, caras y normales. Los

lectores que empleen este compilador ha-

bran observado los porcentajes de "utiliza-

tion" que aparecen al compilar (pcc.exe) y
al enlazar {link) (pccl.exe). Con Ascpov 0.9

el PCC nos indicara que dicho "nivel de uso"

esta en torno al 87%, pero lo que verdadera-

mente debemos mirar es el valor del seg-

mento de datos; si excede el valor FFFFh,

tendremos problemas al enlazar {link) (por

desbordamiento del segmento de datos).

Por ello habra que tener cuidado con el ta-

mano de los arrays.

PROPOSITOS
DE LA NUEVA VERSION
En la section Rendermania del mes anterior

se hizo una molesta description de las limita-

ciones de Ascpov 0.5. La nueva version incor-

pora tres mejoras: Genera triangulos suaviza-

dos, a partir de los poligonos proporcionados

por el fichero .asc de 3D Studio, elimina la

mayoria de los triangulos degenerados y cal-

cula la lente de la camara. Podemos ver la

evolution del programa en las tres imagenes

del modelo del coche de choque proporcio-

nado para esta prueba por el grupo de pro-

gramacion de videojuegos Zona Virtual.

De izquierda a derecha tenemos la imagen

que ha sido generada por una conversion

hecha con 3ds2pov (otra herramienta que

persigue los mismos fines que Ascpov), des-

pues la imagen resultante de la conversion

de la anterior version de Ascpov, y final-

mente el resultado conseguido con la ver-

sion actual.

Nuestra Ascpov, todavia no es una "tool"

tan efectiva como 3ds2pov. Sin duda lo peor

es la limitation en el tamano de los objetos

simples en la conversion, pues Ascpov no

puede tratar objetos con mas de 1025 verti-

ces o mas de 2000 caras. El usuario que pre-

tenda emplear esta tool para "traducir" mo-

delos que tengan objetos mayores debera

esperar a la siguiente version o si no, tendra

que compilar el fuente en otro compilador.

Esto ultimo, afortunadamente, es muy sim-

ple. Tan solo habra de aumentar el tamano

de los arrays, sustituir las funciones scr_set-

modeO y execO por sus equivalentes en el

compilador que se emplee, y escribir algu-

nas lineas para incluir algunos ficheros .h.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE
ASCPOV 0.9
Para conseguir el aspecto suavizado de la

escena generada a partir de la conversion

hecha con Ascpov .9, el programa debe ge-

nerar instrucciones smoothjriangle en el fi-

chero resultante, en vez de limitarse a escri-

bir triangles simples, como hacia la primera

version de Ascpov. En ambas sentencias de-

ben suministrarse las coordenadas X,Y y Z

de cada uno de los tres vertices del triangu-

lo a "trasladar" del fichero .asc. Ademas, en

el caso de smooth_triangle, deben incluirse

las normales de cada vertice. El formato pa-

ra triangle es:

y para smooth_triangle:

smoothjriangle I

<verticel>, <normall>,

<vertice2>, <normal2>,

<vertice3>, <normal3> I

Cada vertice esta compuesto por tres valo-

res, separados por comas, en formato flotante

que indican las posiciones X, Y y Z del vertice.

Las normales estan tambien descritas por tres

valores en flotante separados por comas. En

Ascpov, la normal de cada vertice se obtiene

promediando las normales de los triangulos

de los que forma parte dicho triangulo. La nor-

mal a la superficie es un vector que abandona

perpendicularmente dicha superficie. La

orientation de este vector con respecto a las

fuentes de luz determina la cantidad de luz

que recibe la superficie del poligono. Asi, par-

tiendo de la normal de cada vertice, Povray

puede promediar el grado de iluminacion de

cada punto de un poligono y obtener una es-

cena "suavizada".

Para hallar la normal de un vertice tenemos

que promediar las normales de las superficies

donde este interviene, lo que nos obliga a cre-

ar un array para guardar los numeros de los

vertices que forman parte de cada cara de un

objeto. En el fichero .asc, esta lista comienza a

partir de la subcadena "Face list". La lista la

leida Ascpov y la guardara en el array de dos

dimensiones Uamado caras. De no crear este

array, tendriamos que releer la lista cada vez

que calculasemos la normal de un vertice, ya

que, no tenemos forma de saber por anticipa-

do en que poligonos interviene dicho vertice.

Este proceso seria horriblemente lento. En el

fuente podemos ver esta definition para caras:

unsigned int caras[2000] [3]

En la primera dimension del array se indica

el maximo numero de caras que se soportan.

Despues, el valor 3 indica que para cada cara

podemos tener tres valores de tipo unsigned

int. (En los ficheros de 3D Studio, los poligo-

nos son siempre triangulos.) Asi, caras[0] [0]

se referiria al primer vertice del primer trian-

gulo del objeto, caras[l] [2] se referiria al ul-

timo del segundo, etc. Por supuesto podria-

mos haber realizado el mismo trabajo

creando un array de una dimension, donde

para acceder a los vertices de cada cara hu-

biera que multiplicar el indice por tres, pero

este es mas facil de leer. Otros arrays de dos

dimensiones son normal y vertices. El prime-

ro esta definido como:

triangle I <verticel>, <vertice2>, <vertice3> I float normal[2000]73/;
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Y guarda las normales de un maximo de

2.000 caras por objeto. En cuanto a vertices:

float vertices[1020] [3];

guarda los valores X, Y y Z de cada vertice, en

este orden. El proceso para cada objeto es el

siguiente. Primero se lee y se guarda en el

array vertices la lista de vertices de un objeto.

Luego se toman los datos de los poligonos en

el array caras. Despues se calcula la normal de

cada cara y se guarda en el array normal y, fi-

nalmente, se crean los triangulos "smooth".

El resto del fuente es identico al de la version

anterior. Ahora veamos con algo de detalle el

tratamiento de cada triangulo (que comienza

en la linea 295, en el fuente). Antes de nada se

comprueba si el triangulo es degenerado, o sea

si alguno de los vertices del mismo se repite.

(No se por que 3D Studio genera estos poligo-

nos pero el caso es que aparecen, en fin.) Si el

triangulo es valido se va escribiendo cada ver-

tice y su normal correspondiente despues de

llamar a la funcion normalpO, que halla la nor-

mal promediada de cada vertice.

FALLOS Y LIMITACIONES DEL
PROGRAMA
Como el lector comprobara si decide generar

los ficheros .pov y .inc del fichero tank.asc del

mes anterior, aiin no se ha conseguido elimi-

nar todos los triangulos degenerados de los fi-

cheros .asc. Por otro lado, aunque la camara

dene ya la lente correcta no se realizan rotatio-

ns de esta, por lo que si en la escena de 3D
Studio teniamos la camara girada, la escena re-

sultante creada por POV, no sera igual. Y por

ultimo, en esta version no se distingue entre

superficies rectas y redondeadas. Todas se tra-

tan de manera "smooth", por lo que la base del

coche y algo del frontal del mismo no quedan

con la misma apariencia que en la escena con-

vertida por 3ds2pov.

jAh! el lector puede generar la imagen con el

raytracer POV, despues de procesar carchok

con ascpovl.exe, tecleando:

povray +icarchok.pov +ocarckok.tga +bl92

+dGH +x -v +w320 +H200 +a -p

Tambien es posible, dependiendo de la pro-

pia configuration, que deba incluirse la orden

de linea de comandos +1 que indica la ruta a los

ficheros include de Povray.

UN PAR DE RJNCIONES
En el niimero anterior deberia haber hablado

de dos sencillas funciones muy usadas en Asc-

pov. Se trata de atoiO y atofO- La primera de-

vuelve un valor entero si el puntero a cadena

que debemos suministrarle apunta a un texto

ascii con un entero valido. De no ser asi, devol-

vera 0. Podemos ver un ejemplo de ello en la

parte de fuente siguiente:

posr=searchtext(bufferR,"Vertices:",posrfichasc);

posr++; /* saltar espacio en bianco */

nvertices=atoi (bufferR+posr)

Recordemos que la funcion de usuario se-

archtextO buscaba una subcadena dentro

de un array de caracteres, aqui bufferR, de-

volviendo un indice al caracter siguiente a

la subcadena buscada. En los ficheros .asc

la subcadena "Vertices:" identifica la posi-

tion del numero de vertices de un objeto.

Con estas tres lineas obtenemos un valor

(posr) que sumado al comienzo del array de

caracteres (recordemos que el nombre de

un array constituye ya de por si un puntero

al primer elemento de dicho array), nos da

la position al comienzo del valor que desea-

mos guardar en la variable entera nvertices.

AtoiO identificara el final del numero al ha-

llar cualquier caracter que no pueda ser par-

te del entero a crear. AtofO funciona exac-

tamente igual, solo que devuelve un valor

double (flotante de doble tamano, recordad-

lobien).

CALCULOS DE ESPACIO
El buffer de lectura ocupaba 12192 bytes, el

array vertices tiene 1020*3 enteros (lo que

da 3060*2=6120 bytes), normal reserva

2000*3 mimeros en flotante (lo que da

6000*4=24000 bytes), y el array caras guar-

da espacio para 6000 enteros (o sea 12000

bytes). Todo ello sumado da 54312 bytes so-

lo en 4 arrays lo que deja poco para el resto

de las tablas y variables. jOjo si se desea

trastear estos valores con PCC! %

Jose Manuel Munoz
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a. I S E /Zac e U N I D E O J U E

EN EL MODO GRAFICO SVGA VESA
DE 640 X 480 EN 256 COLORES

En este capitulo daremos la solucion a un problemilla que surge en algunos compiladores al

intentar asignar una direccion absoluta, como la direccion de video A000:0000h, a un

puntero en C. Veremos como definir ventanas de video que limiten la salida en pantalla de

los sprites para el modo SVGA de 640 x 480 en 256 colores.

Es evidente que cuanto mayor sea la re-

solucion mayor es el tiempo que el

procesador emplea en realizar una ta-

rea grafica. Por ello, en este capitulo vamos
a ver como podemos limitar cualquier sali-

da de video a lo que entendemos por venta-

na. Windows emplea ventanas para que las

acciones de una aplicacion no escriban en-

cima del area de trabajo de otra aplicacion.

La idea es que aunque se mande una orden

de escribir en cualquier area de la pantalla,

solamente sea visible el rectangulo que no-

sotros hayamos definido como visible y todo

lo demas sea desechado y recortado.

ASIGNACION DE UNA
DIRECCION ABSOLUTA A UN
PUNTERO EN C:
Primeramente veamos la solucion a un pro-

blemilla de punteros. Algunos de los lecto-

res que seguis esta seccion os habeis en-

contrado con el problema de que vuestro

compilador no os permite asignar un valor

absoluto a un puntero ni siquiera antepo-

niendo el molde (long) a la variable puntero.

Por ello os presentamos una macro que so-

luciona este problema y que hemos usado

en el presente articulo.

La macro MK_FP, cuyo prototipo se en-

cuentra en el fichero de cabecera dos.h, es

capaz de asignar un valor absoluto com-

puesto por segmento y desplazamiento a un

puntero en C.

La sintaxis es: void far *MK_FP(unsigned

seg, unsigned ofs). Observad que al devol-

ver un puntero void es necesario moldear

con (char far *) el puntero devuelto. De esta

manera la expresion:

{long) dirjuga - OxAOOOOOOOL;

se cambia a la nueva:

dirjoga

0x0000);

(char far *) MK_FP (OxAOOO,

donde el primer parametro es el segmento y

el segundo el desplazamiento, los dos en he-

xadecimal. La macro nos devuelve el punte-

ro normalizado completamente compatible

con C sin generar ningiin tipo de aviso.

Aunque vuestro compilador os permita

asignar una direccion fija a un puntero, es

muy conveniente el uso de esta macro, ya

que evitamos posibles errores en futuras

compilaciones con otros compiladores.

PUNTEROS NORMALIZADOS
En los modos graficos SVGA en los que una

pantalla o una pagina de sprites ocupa varios

segmentos, hay que poner especial cuidado
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Trucos de MS«DOS

con el tratamiento que le damos a los punte-

ros de estas zonas de memoria si trabaja-

mos en C.

Para ello declararemos los punteros como
char huge *, evitando manipularlos desde

ensamblador y haciendo todas las operacio-

nes con ellos desde C. La razon es que hay

que conservar estos punteros normalizados,

es decir, la parte del puntero que contiene al

segmento debe tener la parte mas grande

posible de la direccion total de 20 bits, y la

parte del puntero que contiene al desplaza-

miento debe tener un valor entre y 15 ara-

bos inclusive. Esta es la manera en la que el

compilador de C espera tener los punteros

huge en memoria para su incremento, de-

cremento y comparacion con otros punteros.

Como ya sabemos, una direccion de me-

moria huge puede representarse de muchas
maneras, cada 16 numeros del desplaza-

miento equivalen a 1 del segmento, y es in-

diferente decir A000:0010 que A001:0000.

Pero en la comparacion de punteros C no

convierte las direcciones segmentadas en

direcciones absolutas, como deberia hacer

en mi opinion, y luego compara los punte-

ros, sino que los compara segiin estan: seg-

mento con segmento y desplazamiento con

desplazamiento, con lo cual si le pedimos

que compare los dos punteros del ejemplo

nos dira que no son iguales aunque apunten

a la misma direccion de memoria.

UN PROGRAMA PRACTICO:

£2*13
Ejecuta el programa
WINDOW.EXE. Hemos
definido 3 ventanas en la

pantalla y despues hemos
mandado ordenes de pintar sprites

por toda la pantalla. Pero solo se han
visualizado los sprites en las

ventanas que estaban definidas en

cada momenta, recortando los sprites

cuando era preciso. Observad que

todo lo dibujado en la pantalla

permanece sin modificaciones, la

asignacion de una nueva ventana

solo tiene efecto para las siguientes

salidas por pantalla.

Los listados se incluyen en C++. El

juego lo debeis compilar en el modelo

de memoria COMPACTO creando

losficheros de projecto, en los que

debeis incluir unicamente elftchero

WINDOW.CPPy la libreria

WINDOW.LIB.

Si es totalmente imprescindible manipular

algiin puntero huge desde ensamblador se-

guiremos la norma siguiente: cada vez que

incrementemos o decrementemos el punte-

ro, pasaremos la parte mayor posible del

desplazamiento al segmento. Veamos el pro-

ceso:

- Copiamos el desplazamiento al registro

DX, por ejemplo.

- Desplazamos el registro DX cuatro veces a

la derecha.

- Sumamos el valor de DX al segmento.

- Hacemos una operation AND entre el des-

plazamiento y el valor OOOFh.

Con esta operacion un puntero huge con

el valor A000:1234 pasara a valer A123:0004,

siendo el segundo un puntero normalizado.

RUTINA DE VENTANA
Hemos modificado la rutina DIBUJA_BLO-
QUE en SVGA para que sea capaz de recortar

cualquier sprite dentro de la ventana activa en

ese momento. La rutina anadida: SET_WIN-
DOW(Xizq, Ysup, Xder, Yinf) ; establece las co-

ordenadas de la esquina superior izquierda in-

cluida y las coordenadas de la esquina inferior

derecha no incluida de la ventana que a partir

de ese momento estara activa. Cualquier 11a-

mada posterior a la funcion: DIBUJA_BLO-
QUE con cualquier coordenada de destino di-

bujara el sprite en la position absoluta de la

pantalla pero solo sera visible la parte que este

dentro de la ventana especificada.

En cualquier momento podemos definir una

nueva ventana llamando a la funcion

SET_WINDOW con las nuevas coordenadas

de la ventana y a partir de ese momento cual-

quier salida por pantalla se limitara a la visibi-

lidad de la nueva ventana. Recordad que las

coordenadas permitidas para los valores X son

desde hasta 640 incluidos, y los valores Y
son desde haste 480 inclusive, la coordenada

inferior derecha de la ventana no se incluye.

Con esta rutina es posible utilizar solo una

parte de la pantalla de video para salidas grafi-

cas e incluso dar la option al usuario de rede-

finir su propio tamano en funcion de la veloci-

dad de su ordenador. Tambien hay que decir

que la ventana solo sera respetada por la fun-

cion DIBUJA_-BLOQUE, cualquier otra sali-

da por pantalla como caracteres, funciones

graficas, no seran conscientes de la ventana,

otro error del sistema operativo DOS que no

permite establecer las coordenadas de una po-

sible ventana en el modo grafico que poste-

riormente respeten las funciones graficas de

cualquier tipo que sean. #

Jose Antonio Acedo Martin-Grande,

miembro de GOLDY GAMES

En nuestra ultima section, mostraba-

mos como se podia comprobar si se es-

taba pulsando alguna de las teclas es-

peciales del teclado, (teclas de control), como
ALT, CONTROL, INSERT, etc. Este mes veremos
que se puede llegar hasta el punto de "enganar" al

DOS haciendole creer por programa que se esta

pulsando una tecla.

Tambien veremos otro de los programas de
comprobacion de procesos residentes, similar a

otros vistos en numeros anteriores.

Similar la pulsacion de

una tecla de control /
A traves del siguiente progra-

ma en ensamblador, podemos
hacer que el teclado se com-
porte como si mantuviesemos
presionada la tecla ALT. Al

igual que en el numero ante-

rior, podemos utilizar la tabla

de 'Teclas de Control" para las

distintas teclas, esta vez en la

operacion logica XOR.
Editaremos con el

EDIT.COM para introducir el

codigo fuente de nuestro pro-

grama.

C:\> edit setalt.asm

n setalt.com

a 100

mov ax.40

mov ds.ax

xorbyte[17],8

mov ah,4c

int21

rex
e

Un programa batch para de-

mostrar su funcionamiento,

podria hacerse empleando el

TALT.BAT que aparecio en el

numero anterior, y que avisa-

ba cuando manteniamos pulsa-

da la tecla ALT.

C:V> edit salt.bat

©echo off

call talt

setalt

call talt

setalt

call talt

Podemos comprobar que es

nuestro SETALT.COM el que

hace que TALT.BAT se com-
porte de una forma o de otra,

sin que el MS-DOS pueda sa-

ber realmente si se esta pul-

sando ALT.

COMPROBAR SI ESTA INS-

TALADO HIMEM.SYS

El controlador de memoria
alta HIMEM.SYS debe ser ins-

talado, siempre que se dispon-

ga de memoria por encima de

los 640 Kbytes, desde el CON-

FIG.SYS mediante la corres-

pondiente linea:

device=c:\dos\himem.sys

Este controlador se ocupa de

gestionar la zona de memoria
alta, es decir, los 384 Kbytes

que completan a los primeros

640 Kbytes para llegar a 1

Mbyte, permitiendo a algunos

programas permanecer resi-

dentes en zonas libres de ese

tramo de memoria. Esto se ha-

ce para dejar el mayor espacio

posible para las aplicaciones

que queramos ejecutar.

El siguiente programa en en-

samblador comprueba que di-

cho controlador ha sido insta-

lado correctamente:

C:\> edit testhim.asm

n testhim.com

a 100

mov ax,4300

int2f

emp al,80

jne lOd

mov al.l

jmp lOf

mov al,0

mov ah,4c

int21

rex
13

Crearemos el .COM ejecuta-

ble mediante la utilidad DE-
BUG.

C:\> debug<testhim.asm

Este programa, que devuel-

ve un codigo de ERRORLE-
VEL, se puede utilizar en un fi-

chero .BAT como el siguiente:

C:V edit thim.bat

©echo off

testhim.com

if errorlevel 1 echo

HIMEM.SYS ESTA PRE-
SENTE

if not errorlevel 1 echo
HIMEM.SYS NO ESTA

INSTALADO

Carlos Alvaro
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Una herramienta que nos va a ayudar muchisimo a la hora de consultar nuestro hipertexto

es la de busqueda. Para hacer mas rapido este proceso tenemos tres opciones distintas: la

busqueda por un indice personalizado, la busqueda por palabras o frases clave en todos los

topicos y la busqueda por grupos de topicos. Este tema es lo que nos trae este mes aqui.

Asise hace un hipertexto (VE)

El
mes pasado terminamos de ver co-

mo se insertaban graficos en nues-

tro archivo hipertexto. En el articu-

lo de este mes estudiaremos dos

temas muy importantes: la agrupacion de

los temas del hipertexto (para la busqueda

clasificada y la asignacion de una secuencia

de seguimiento) y la definicion de las pala-

bra clave que utilizara el usuario para bus-

car los temas donde aparezcan las palabras

que indique. Comencemos por esto ultimo.
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Palabras clave
Aunque Viewer es capaz de generar automati-

camente una lista de todas las palabras que

aparecen en el hipertexto, para buscar entre

ellas las que nos interesen es muy util que no-

sotros podamos asignar una serie de palabras

o frases clave para una busqueda mas rapida.

Las diferencias fundamentales entre el indice

de palabras que genera Viewer automatica-

mente y el indice de palabras clave que noso-

tros podemos crear son las siguientes:

•En nuestro indice podemos especificarfra-

ses y no solo palabras, como hace Viewer.

•La busqueda en nuestro indice es mas ra-

pida, ya que el contenido es menor por lo ge-

neral.

•El indice del Viewer estd limitado solo a

las palabras que se encuentran en el texto,

nuestro indice puede contener palabras que

no se encuentren en el texto.

Como veis es interesante especificar esas

palabras o frase clave, puesto que sera una



ayuda inestimable para el usuario del hiper-

texto.

Como se establecen
palabras clave
El modo de establecer palabras o frases cla-

ve es mediante notas al pie de pagina en el

archivo RTF del hipertexto. En este caso el

identificador de la nota al pie es una letra K.

Asi, cuando en el procesador de textos in-

sertemos la nota deberemos especificar que
queremos establecer una marca personal

para la nota e introducir el caracter K como
podeis ver en la figura A.

En el espacio destinado a albergar el con-

tenido de la nota deberemos escribir las pa-

labras o frases clave para cada uno de los te-

mas (topicos) separadas por el caracter

punto y coma (;) . Por ejemplo, para el arti-

culo "Configura bien tu unidad de CD-
ROM" podemos establecer la siguiente nota

al pie:

CD-ROM, configuration; Controlador del

CD-ROM; Cache CD-ROM; Pardmetros de

configuration MSCDEX; Microsoft CD-ROM
Extensions

Cuando compilemos el proyecto estas pa-

labras y frases clave que hemos afiadido for-

raaran parte del archivo hipertexto y podre-

mos buscarlas activando el boton Index que
aparecera en la ventana del hipertexto cuan-

do lo carguemos, tal y como podeis ver en

la figura B.

En esta ventana aparecen los terminos ana-

didos y el numero de topicos en los que apa-

recen. Al hacer doble clic sobre uno de ellos

se va al tema en el que aparece.

Agrupacion de temas
Cuando el hipertexto es muy amplio pode-

mos hacer una clasificacion de topicos agru-

pandolos. Practicamente esta labor ya la te-

nemos hecha, ya que nuestro hipertexto

parte de la idea de clasificar los articulos por

temas. Pero esta agrupacion va aiin mas alia.

El establecer unos grupos determinados es-

ta orientado a hacer mas rapidas las biis-

quedas de palabras o textos porque se res-

tringe el ambito de la busqueda.

Existe un limite de 200 grupos y su identi-

ficador y description no debe sobrepasar los

1.023 caracteres.

Notas al pie y notas al final

Insertar

m Note a' pie Final de pagina

C Nota al final Final de documento

Numeracidn

C Autonumeracion 1 , 2, 3. . .

.

(* Marca personal: [K

|
Aceptar

j

Cancelar

Opciones...

Stmbolo

Ayjjda

Figura A. Introduccion de nota personal

"K" para definir palabras clave.

Figura C. Creacion de los temas para

agrupar los topicos.

i n' .

'i All i OfK l.i

r S ejected 1

1

Eg,.
Gfupo Sonth

S Grupo Video

Figura D. Los temas aparecen en la

ventana de busqueda de la run-time del

Viewer.

Buscar por palabras

clave o por grupos de

topicos son opciones

que nos agilizan el

proceso de consulta a

nuestro hipertexto.

Para indicar a que grupo pertenece un te-

ma es necesario hacerlo mediante una nota

al pie. Esta nota debe tener una marca per-

sonal que incluya el caracter +. A continua-

tion de ese caracter se escriben (en la nota

al pie) los nombres de los grupos separados

por el caracter punto y coma (;)

.

Existen unas reglas para crear grupos:

1. El marcador de nota al pie debe estar en

el primer pdrrafo del topico.

2. Un topico solo puede tener una nota al

pie identificadora de grupo.

3. Un topico puede pertenecer a varios gru-

pos, pero solo puede estar en una secuencia

de seguimiento.

En el hipertexto podemos agrupar los to-

picos por los temas que inicialmente fijamos

para estructurar los articulos. Asi, por ejem-

plo, podemos tener la siguiente linea que in-

dica que este topico pertenece a los grupos

Programacion y Video.

+ Programacion;Video

En el archivo del proyecto es obligatorio

definir cada uno de los grupos que incluya-

mos en el hipertexto, si no obtendremos una

advertencia en la compilation, no siendo

efectiva dicha estructuracion de busqueda

en el archivo ya compilado.

Para definir estos grupos se utiliza la op-

tion Groups del menu Section del Viewer

Project Editor. Aparecera el cuadro de dia-

logo de la figura C.

Para anadir un nuevo grupo se hace clic en

el boton New. En el recuadro Name se es-

cribe el identificador del grupo, que debe

ser identico al que hemos establecido en el

hipertexto, y en el recuadro Title se escribe

la description del grupo que aparecera en el

recuadro de busqueda del hipertexto. Asi

debemos hacer con todos los grupos, como
podeis ver en la ya citada figura C.

Cuando compilemos el hipertexto y probe-

mos la busqueda haciendo clic en el boton

Search aparecera el cuadro de dialogo de la

figura D. En la lista de grupos selecciona-

mos entonces donde queremos buscar.

Y esto es todo por este mes, que descan-

sen ustedes. #

Jose Dominguez Alconchel
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Asa funciona -

El CACHE DE DISCO (y 2)
Ledums eficientes y escrituras diferidas

Con este articulo finalizamos ya el estudio del funcionamiento

de los programas gestores de cache de disco, de como ahorran

lecturas y escrituras del y al disco. Y responderemos tambien a

los problemas de examen que propusimos en el numero anterior.

No pasa nada porque hayais suspendido.

En el numero anterior terminamos

con la formulation de tres proble-

mas o situaciones que habia que re-

solver con un cache de disco. Eran

las siguientes:

1. Tenemos un ordenador con 8 Mb de RAM
y con el utilizamos Windows y WordPerfect o

Word para Windows.

2. Con un ordenador con 16 Mb de RAM es-

tamos trabajando con 3D Studio y AutoCAD
bajo entorno MS-DOS.

3. En este caso el ordenador ejemplo tiene 4

Mb de RAM y trabajamos bdsicamente en en-

torno MS-DOS con WordPerfect y Lotus 1-2-3.

Tambien trabajamos con Windows.

Como ya dije en el articulo anterior, el ta-

mano del cache de disco es un tema sujeto a

bastante discusion. No obstante, os dare

una solution posible para estos casos:

1. El primer caso se trata de un ordenador ti-

pico en el que tenemos instalado Windows, MS-
DOS y un procesador de textos, Word o Word-

Perfect. El tamano del cache de disco cuando

utilizamos MS-DOS podria ser de 1 Mb, ya que

la mayoria de los programas no utilizan me-

moria extendida o expandida. Si utilizdis jue-

gos que necesitan este tipo de memoria, el ta-

mano podria o deberia reducirse a 512 Kb. El

tamano del cache de disco para su uso con Win-

dows puede serperfectamente de 1 Mb. Aunque

Wordy WordPerfect necesitan mucha memoria

para funcionar de forma mas rdpida se puede

invertir 1 Mb y suplir las deficiencias del disco.

2. El segundo caso se trata de un ordenador

con una funcion muy especifica. Si se utiliza

AutoCAD y 3D Studio y disponemos de 16 Mb
de RAMpodemos establecer un cache de disco

de 512 Kb. Establecer un tamano mayor pue-

de reducir un espacio muy necesario para es-

tas dos aplicaciones, ya que el diseno tridi-

mensional genera archivos muy grandes que

hay que mantener en memoria. El trabajo

con elAME consume mucha memoria RAMy
hacer un render complejo y con un gran ta-

mano de pantalla en 3D Studio es una tarea

que no es posible completar, si no tenemos

mucha RAM disponible. En este ultimo caso

podemos prescindir de cualquier cache, ya

que en un render lo que predomina son las

operaciones de

cdlculo (micro-

procesador) y el

espacio de me-

moria para al-

macenar los da-

tos generados

(RAM).

3. En el ulti-

mo supuesto

contamos con

un ordenador

con 4 Mb que

utiliza aplica-

ciones que nece-

sitan mucha
memoria. En
este caso lo me-

jor es prescindir

de los servicios del cache de disco, aunque si

Windows se ralentiza en exceso podemos asig-

nar 256 Kb de RAM para un cache de disco.

Si aun asi el sistema va muy despacio la so-

lucion estd en aumentar la memoria RAM y
anadir otros 4 Mb al sistema. Todo ird un po-

co mas "suave".

Funcionamiento
del cache de disco

En el grafico inferior podeis ver un esquema

del funcionamiento de un cache de disco.

Lo primero que hay que hacer es cargar en

memoria el programa de cache de disco y
establecer los parametros de operation. Este

DISCO

PRIMERO SE BUSCA

EN EL CACHE
S) DE DISCO
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programa reserva un area de memoria RAM
(en memoria extendida o expandida) para su

uso como cache de disco. El tamaflo de este

area lo especificamos en los parametros de

carga del programa gestor del cache.

El programa de cache de disco queda resi-

dente en memoria. Un programa residente

se queda cargado permanentemente en me-
moria interceptando sucesos que ocurren

en el modo de operacion normal de la ma-

quina para capturar los que le interesen y
despues realizar su trabajo. Por ejemplo, el

controlador del raton es un programa resi-

dente que intercepta las senates que envia

el raton a traves del puerto serie. Estas se-

nates se interceptan mediante la interrup-

tion 33H y son interpretadas por el contro-

lador para mover el puntero del raton por la

pantalla.

El controlador de cache intercepta las in-

terrupciones que generan accesos al disco

para realizar su trabajo. Supongamos la car-

ga de un programa. La information del codi-

go y datos de ese programa se transfiere

desde el disco a la memoria RAM pasando

por la memoria cache. Al terminar la carga

de la informacion necesaria para poder co-

menzar la ejecucion del programa la memo-
ria cache actiia como un almacen de infor-

macion susceptible de ser utilizada a corto

o medio plazo.

El trabajo del cache de disco se aprecia

mejor hablando de los datos que del progra-

ma va a utilizar. Si nuestro programa ad-

quiere informacion para procesarla en blo-

ques de un tamano determinado, al cargar

esa informacion del disco, el gestor del ca-

che extrae la informacion que se necesita e

informacion extra adyacente a la necesaria

llevandola a la cache. En la secuencia de

operacion normal del programa esos datos

extra son los siguientes que se deberan leer

para su posterior uso. Cuando el programa
vaya a buscar esos datos al disco, el gestor

de cache interceptara la operacion y com-

probara si en su contenido (cache) se en-

cuentra dicha informacion. Si es asi se pro-

duce un cache hit (acierto) leyendose del

cache en RAM la informacion, y reducien-

dose de este modo el tiempo necesario para

la obtencion de datos desde el disco.

Si no se encuentra en el cache, se produce

un cache miss (fallo) y se ira a leer del disco

como se haria normalmente. En este caso el

tiempo total sera superior al que se necesitaria

en el caso de la ausencia del cache de disco.

Por ello es necesario calcular bien el tamano

del cache para que se produzca el menor nti-

mero de fallos (cache miss) y por tanto una re-

duction en el tiempo total.

En algunos programas es posible saber que

porcentaje de aciertos tiene el cache de disco.

Si veis que el porcentaje es muy bajo, enton-

ces incrementad el tamano asignado o elimi-

nad el cache.

Cache con escritura diferida
El cache de disco se utiliza tambien como un

recurso de aceleracion del sistema ahorran-

do escrituras al disco. Los datos que se tienen

que escribir al disco se almacenan tambien en

el cache de disco. Cuando el sistema esta me-

nos descargado de trabajo, se completan esas

operaciones pendientes de grabacion de da-

tos al disco. Asi no se ralentiza la operacion

del sistema cuando mas rapidez de respuesta

necesitamos. La escritura diferida se puede

tambien configurar en algunos programas

gestores de cache, especificando un tiempo

de retardo en segundos. Es una option un
tanto delicada, debido a que si ocurre algiin

problema que nos deje colgado el ordenador,

esas operaciones de escritura diferida pueden

no haberse completado, con la consiguiente

perdida de datos. #

Jose Dominguez Alconchel
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si lo hare-

mos, pero

antes co-

rregir un

lentable error que

colo entre las line-

escritas, no sin

cierta complicidad

por parte del autor.

Cuando se explicaban

los mensajes "Note

On" y "Note off" se

llego, en un momento dado, al

parametro que contenia la nota

a activar. Entonces se dijo que

el valor 60 correspondia a la no-

ta "C", y, ni corto ni perezoso,

se afiadia "o sea, MI". La reali-

dad es que la nota C segiin la

notation inglesa equivale a la

DO segiin la nuestra. En fin, di-

cen que rectificar es de sa-

bios... Pero bueno, ya es mo-

mento de seguir con los

comandos de voz MIDI. Un
breve resumen de los ya vistos:

• Activar/'Apagar Nota:

"lOOlnnnn "/"lOOOnnnn" segu i-

do de la nota afectada y la veloci-

dad de pulsation.

•Preston polifonica de teclas/"Af-

ter-Touch": "WlOnnnn", seguido

de la nota afectada y del valor de

la presion aplicada.

•Presion de canal/"After-Touch":

"1101", seguido del valor de la

presion aplicada.

Y ya sin mas dilation pasemos a

ver mensajes de voz MIDI:

MENSAJE DE CAMBIO
DE CONTROL
(CONTROL CHANGE)
Mediante este mensaje se pue-

de cambiar el valor de lo que en

MIDI se llama control o contro-
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Como quedaba dicho en el articulo publicado hace

un mes, en este que ahora se presenta, ibamos a

seguir hablando de los tipos de mensaje de voz

que se pueden mandar segun el estandar MIDI. Y lo

que es mas importante, enterarnos de que se

consigue con cada uno de esos mensajes.

que quedan solo 7 pa-

ra valores), se distri-

buye de la siguiente

manera:

lador (controller). La pregunta

que nos viene es ,;en que consis-

te un control MIDI? Pues un

ejemplo os lo aclarara facilmen-

te: el volumen es un tipo de con-

trol; la modulation, otro. No
obstante, un instrumento dado

puede definir sus propios con-

troladores, con los efectos que

hay que obtener al afectar a ca-

da uno de ellos.

Los controladores toman cier-

tos valores, con diferentes signi-

ficados segiin el tipo de los mis-

mos. Por ejemplo, para el

volumen el valor significa que

no suene, mientras que el 127

sera el valor con el que el instru-

mento sonora mas alto.

Segiin el comportamiento de

los controladores, o, mas bien,

de los tipos de valores que pue-

den tomar, se pueden clasificar

en continuos o discretes (swit-

ches) . Los primeros son aquellos

que pueden tomar cualquier va-

lor entre y 127, y cada uno tie-

ne un significado distinto. Por

ejemplo, el ya citado volumen.

Los switches son como interrup-

tores, pudiendo estar apagados

o encendidos. En este caso, el

valor equivale a "switch off',

mientras que el 127 a "switch

on"; los restantes valores se ig-

noran. Tambien pondre un

ejemplo de switch: poner ritmo.

Dicho esto, hay que anadir que

los controladores continuos pue-

den tener una resolution, o ran-

go de valores, mayor de 128, en

concrete, hasta de 14 bits, lo

que supone unos 16.384 valores.

Tras la explication introducto-

ria, veamos ya el formate del

mensaje. El byte de comando es

"lOllnnnn", donde nnnn expre-

sa, como siempre, el canal MIDI

al que se dirige el comando de

voz. A este comando siguen dos

bytes de datos. El primero de

ellos es el niimero de controla-

dor cuyo valor se va a cambiar.

El segundo, logicamente, es el

nuevo valor para el controlador,

con las particularidades descri-

tas anteriormente para los swit-

ches.

La asignacion de mimeros a

los controladores no es arbitra-

ria, siguiendo ciertos criterios,

en particular para permitir el en-

vio de los dos bytes que requie-

ren los controladores de mas re-

solution. Asi, el rango de 128

valores posibles (os recuerdo

que el primer bit de un byte de

datos es siempre un "0", por lo

-Desde el al 31 se

usan para enviar el by-

te de mas peso (MSB)

de los controladores

continuos. Si el contro-

lador, no precisa de

mas de 128 valores de

resolution, este es el unico valor

que se usa. En caso contrario, ha-

brd que acudir tambien al si-

guiente.

-Desde el 32 al 63, correspon-

den al byte de menos peso (LSB)

de los controladores continuos. Si

al cambiar el valor del controla-

dor, solo varia este, no hardfalta

mandar el MSB.
-Desde el 64 al 95 se definen los

interruptores o switches.

-Desde el 96 al 121 estdn sin

definir.

-Desde el 122 al 127, se reser-

van para los mensajes de modo

de canal queya conocemos.

Pero seguro que todo quedara

mucho mas claro con el tipico

ejemplo de secuencia de bytes

para conseguir la action deter-

minada. Suponed que tenemos

un sintetizador cuyo volumen

tiene un rango de valores entre

y 1000, y queremos fijar su vo-

lumen maestro a la mitad, o sea,

el valor 500. Por otro lado, el vo-

lumen maestro suele correspon-

derse al controlador niimero 7.

Y todo lo dicho lo queremos ha-

cer en el canal MIDI 1. La se-

cuencia de bytes para mandar

seria la siguiente:



Sonido DIGITAL

'"10110000": byte de comando
para el citado canal MIDI.

'"00000111": queremos cambiar

elMSB del controlador volumen.

'"00000011": este es el nuevo va-

lor del MSB, ya que 500 en bina-

I

rio resulta (14 bits) "0000011
\

1110100".

'"10110000": ahora vamos a

cambiar el LSB del controlador.

'"00010111": LSB del controla-

dor volumen.

'"01110100": nuevo valor del

LSB del volumen.

Y si ahora quisieramos variar

ligeramente el volumen, por

ejemplo, a un valor como 450,

unicamente nos haria falta tocar

el LSB, por lo que la secuencia

para mandar quedaria en tres

bytes:

"10110000",

"00010111",

"01000010".

Para los switches la cosa es un

tanto mas sencilla. No hay que

preocuparse por LSBs y MSBs y
solamente se utilizan dos valo-

res, el de apagado y el de encen-

dido, tal y como hemos visto ya.

Por ejemplo, si queremos acti-

var el ritmo (suponiendo que su

numero de control sea el 70) , los

bytes para mandar son:

"10110000",

"01000110",

"01111111".

Cuando lo queramos apagar, la

secuencia sera la misma, salvo

por el ultimo byte que se con-

vierte en "00000000". Pues bien,

hemos llegado al final de la se-

sion de hoy. Nos hemos entera-

do de en que consisten los con-

troladore MIDI y en como ma-

nejarlos a nuestro antojo.

Logicamente, los controladores

que use cada instrumento en

concreto deberan estar docu-

mentados en cada uno de ellos,

pero la forma de manejarlos se-

guira siempre el comportamien-

to visto. Nada mas... hasta den-

tro de un mes. •

Fernando Herrera Gonzalez

MUltllllS MUSICUES MOD i: ii n i: ii ii s

r/~Jj4/}/ W'* 2 *
1° PREMIO: ANTONIO ELOY PACHECO (TORREVIEJA)

I, „0bL <*£»*>* 2° PREMIO: JORGE CARPIO GALLARDO (ALICANTE)

Mandanos tu obra musical ORIGINAL en un fichero de formato MOD ypodras ganar uno de estos dos extraordinarios premios

1 Una tarjeta de sonido AdLib Gold 1000 + Software de composition musical

Allegro + Driver para hacer la tarjeta compatible con Sound Blaster.

i Una tarjeta de sonido AdLib Gold 1000 + Driver para hacer la tarjeta com-

patible con Sound Blaster.

Elfichero MOD debe ser ORIGINAL, no vale digitalizar tu cancionfavorita; debes en-

viarlo en disco a la direccion de la revista con la referenda en el sobre CONCURSO
MUSICAL MOD. En la etiqueta del disco indica tambien tus datos personates, asi

como el nombre del modulo que envias a concurso. Mes a mes, publicaremos los

nombres de los dos ganadores en esta seccion.

ADVERTENCIAS: No existe limite al numero de canales a utilkar en losfi-

cheros.

Solo se admitird a concurso un fichero por persona y mes. PCmania se reserva el de-

recho a publicar por cualquier medio que estime oportuno las obras recibidas, con la

unica obligacion de char el nombre del autor.
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Una de las mas veteranas,

solidas, prestigiosas,

maravillosas, artisticas,

fantasticas y todo lo que se

diga es poco, companias

francesas de software,

vuelve a la carga, a lo

grande, y con una obra

maestra de la programacion

bajo el brazo. cQue por que

E TO BLACK
me pongo tan eutorico y

excitado al hablar de

Delphine? Primero, porque

quiero. Segundo, porque

Delphine nos ha deleitado a

todos -si, no lo negueis, a

vosotros tambien, que os he

visto-, con genialidades

como Flashback o Future

Wars». Y, tercero, porque*

-Fade to Black es el camino

a seguir por las aventuras

del futuro. Ahi queda eso.

o a Ala,

1 amos. Levantad vuestras que-

madas y blandas carnes de la

arena, dejad ya de tomar el

sol como si fuerais lagartos

"f tii, el de los granos, deja

ya de mirar a las chicas en-bi-

kini, que luego en el aparta-

mento haces cosas malas-.

Moveos un norovnoneos de

rodil]^

^aiabanzas al SenoT

!n prefirais, por haber colocadoj

en este^Fiste mundo a gente como la quj

compfte Delphine Software, y que hacej

gos Jmo este.

No \^0 loco -aunque lo parwj^^ Ni si-

Jjebido -bneri(^00m he empe-

Kdo aun^^WWBKfHoque se pueda co-

mentar en cuatro lineas -y aun en cuatro

mil- no bastaria para explicar con claridad

lo alucinante de este juego. ,.

Permaneced muy atentos, y no os des-,

mandeis, voy a intentar que asimileis, mini-

mamente siquiera, lo que representa esta

obra maestra.

VUELVE EL HEROE
A ver, iquien se acuerda de Conrad B.

Hart? iQnien? Pero bueno, ino hay nadie?

- No, si ya me lo imaginaba. ^Para que me
molestare?

AVENTURA

DELPHINE/.ELECTRONIC ARTS

Bueno, pues ese senor era el protagonista

de un jueguecito, muy mono, muy bonito y
muy bien hecho, llamado «Flashback» -si,

«Flashback» tambien es de Delphine, ma-

jos-, y antes aparecio en otro juego llamado

«AnotherWorld».
,

«Flashback* era el primer juego en aplicar

la tecnica del "rotoscope", lo que proporciona-

ba animaciones superiores en sprites en 2D.

Pero el tiempo pasa. Ahora lo que predo-

mina en los juegos son las tres dimensiones.

Y Conrad B. Hart ha vuelto, en «Fade to

Black», para dar una leccion sobre como
programar en 3D, y como sehace una aven-

tura, a lo grande.

El argumento... bueno, hay argumento. No
se puede decir "oye, que el juego no tiene ar-

gumento". Pero es que da igual, de verdad.

Todo el desarrollo de la accion es tan alu-

cinante que el guion lo podia haber escrito

el hermano pequeno del programador, tras

una ingesta desproporcionada de potitos de

fletan con pimieritos'del plquillo, y nadie se

habria'molestado por ello. Asi que para en-

teraros, ved la intro y dejadme en paz.

Todo empieza cuando Conrad despierta en

una sala de la nave alienigena que... Pero,
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vamos a ver, ^no-he dicho que veais laintro?

- Pues no volvais a insistir en-lo de la historia ;

caramba. En fin, sigo. . .

Pues eso. Y, ,-que hay que hacer? Pues es-

capar. Y <;c6mo? Aaaah, secreto.

ESTOY VIVO
Antes de seguir, hagamos un breve repaso

al apartado tecnico. Ejem, que conste que yo

no tengo nada que ver en esto, que luego

me llamais puerco como si la culpa fuera de

un servidor. Para que la cosa vayamirrima-

mente bien, hace falta un lector CD de dt>-

—-ble-velocidad -con uno de simple, hombre;

. pues funciona, pero eso, funciana y punto-,

un minimo .de pcho megas de RAM y un
DX2/66 -si, como funcionar, funciona en un

misero 486 a 33 MHz, pero no espereis ma-

ravillas en la velocidad- Para que veais que

soy bueno, os dire que lo que recomiendan
""

los prograriiadores es un Pentium a 133, lec-

tor 4X, tarjeta SVGA Local Bus de 32 bits

(true colour), 16 Mb RAM... O sea, una pa-

•" sada. Pero como eso lo deben tener trcs o

• cuatro dementes en toda Espana, no insisti-

re mas en ello.

cursores -las de las flechitas, a la derecha

del teclado... Si, esas. Que- inteligencia, ma-

dre-. Y ahora, empieza lo bueno.

MARCHANDO
UNA DE CONTROLES
Primero, Conrad puede saltar. Para eso ha

de estar quietecito -en carrera no puede, el

muy pecador- y vosotros teneis que pulsar

"J" (de "jump")

.

Pero, que no se me olvide. Os habreis fija-

do en que el personaje, al pulsar hacia de-

lante, por defecto, sale corriendo, en lugar-

decaminar. Bien, pulsando, a la vez, la tecla

derecha de mayusculas (Shift), Conrad se

pondra a andar, roaslranquilito. _

Pulsando atras (o abajo, como mas os gus-

te), observareis que no se retrocede, sino

que os agachais -efectivamente, eso es para

recoger objetos-

Mas cosas. Para entrar en el inventario,

pues lo de siempre, pulsad "Y\ Para acercar

o alejar la camara, "H". Para apuntar con lai

pistola, "V" o bien AltGr. Para alejar o acer-f

car la vista, mientras apuntamos, "K". Para*

disparar, la tecla derecha de Control <CTRL)^
Pues bien, en cuanto empieza el juego -si, Para activar ciertos mecanismos, o abric

una vez pasada la intro. Dios mio, que pa-

.ciencia...- vemos a un senor, pistola en ma-

no. construido coiini^^^Mf^fl^Mmuie^
como si estuvip^rVvito y coleando.,

mo se le pjjwe manejar? Leed, Ieedi

"paos.

SupoJgamos -es tin suponer- que esa^el

joysti* os queda graiide, y lo de ju^Fcon
elratoVio os apasiona. Puesop^^os movi-

mientos^^ii^sJ_utiya»Wfsteclas de los

marios, pulsad la barra espaciadora. Y para

'ecargar el arma -juro que acabo, aunque
hay muchas mas acciones, pero con esto va-

le, por ahora-, la tecla Enter. <;Ya? Menos
mal. Apanaos momentaneamente con esto.

Y entramos en accion. Observareis que el

movimiento es bastante fluido. Pero si pul-

sais un par de veces la tecla F7, y pasais a

resolucion SVGA (640x480), o ten6isel ma-

quindn del monte, o la habeis fastidiado.

Porque «Fade to Black» ofrece tres resolu-

ciones- distintas, Dos en VGA (320x200,

320x240). y una SVGA (640x480). Sobran las

palabras. Pero tambien hay ventajas. Se pue-

de quitar la opcipn degouraud f'F") para

dar mayor velocidad, asi como reducir o au-

mentar el tamafio de la imagen (Shift

Izq.+Ely Shift Izq.+F2).

Ya lo sabeis todo -o casi todo- Menos su-

perar al primer enemigo, claro. Bien, acerca-

os a la puerta, 6sta se abrira solita. Pero, cui-
*

dado; no saigais al pasillo aiin. Asomaos™un

poquito, vereis una especie de robot-camara

flotando en el espacio, y con ganas de matar

aspirantes a heroe. Pulsando el Shift derecho

mas izquierda o derecha, os moveis laterak

mente. Aprovechad esto para que Conrad se

asome lo justo, miejjn»IW!l^wt^'ada la pis-

tola i, iLfdHT i

Peri^oTlo habeis reventado -vaya, paT

Tuego digan que no existen los milagros-.
rues ahora, pisahdo una baldosa que teneis,

delante, abrireis la puerta del fondo del]

Ho, y podreis salir a buscar aventura

3orque aqui se acabalaj^llnrnagistral

Tlcho que no. Que se

acabo, finito, que no hay mas. Basta, no os

pongais pesados. Si os lo cuento todo ahora,

ique dejareis para el juego? jAnsiosos! Ade-

mas, seguro que ya os apetece volver a la pla-

ya, si es que habeis aguantado hasta aqui. En
fin, solo desearos que os lo paseis bien en lo

que 6s quede de vacaciones -para que luego

digais- y que tu, si, el de los granos, te tomes

las cosas con mas calma. (

Francisco Delgado
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A IV Networks
ARTDINK/
INFOGRAMES
SIMULACION
iOs acordais de «A-Train»? Si,

hombre si. Aquel juego

maravilloso de Artdink en el

que teniamos que hacer

prosperar una ciudad tomando

como punto de apoyo

mas importante el

ferrocarril. Pues de los

mismos creadores nos

llegara en breve «A IV

Network$», un

programa en el que

tomaremos el control de

un simulador de

terrenos,

donde

ll

®3

*

A 3
<s>r

Ptefci

sistemo 1 tUN 30 fly

EFECT1U0

UTO.

03 ABR fl 004

TIPO

TOTAL GLOBAL

527,410

TOTAL

10,000,000

10,000,000

ESTE PRESTAM0 TIPO:

PERI0D0: 1 fW 2 AfiOS

LIMITE: .0-

PRESTAM

INTERES

UTO . 30 ABR A 004

CONFIRMAR PRESTAMC

CRECIMIENTO

tendremos que

demostrar que

somos lo

suficientemente

buenos a la hora

de manejar un

territorio,

administrando sus

recursos y
obteniendo

siempre el mayor beneficio

posible. Como podeis ver por

las imagenes que acompanan a

estas lineas, se ha utilizado la

misma perspectiva que en «A-

Train», es decir, tridimensional

isometrica, y entre las

principales caracteristicas se

encuentra el hecho de que el

programa se traducira

completamente al castellano,

tanto en voces como textos, y

que contara ademas con la

colaboracion del diario

«Expansion» y la cadena de

radio «Onda Cero».

• ••••••)

Ravenloft.
Stone Prophet
DREAMFORGE/
SSI
JUEGO DE ROL
Es increible, pero si la memoria

no nos falla, llevamos ya

bastantes meses sin poder

disfrutar de un juego de rol en

el PC. Y eso que hace un tiempo

el "boom" fue

impresionante, con la

salida al mercado de

hasta cuatro juegos en el

mismo mes, todos ellos

diferentes. «Stone

Prophet» viene a llenar un

hueco dejado en los

ultimos meses por la

practica

totalidad de

las

companias.

Creado por SSI,

«Stone Prophet»

es la segunda

parte de «Strahd's

Possesion*, ambos

juegos

pertenecientes a la

saga de

«Ravenloft».

Graficos detallados debido al

empleo de una resolucion de

pantalla de 320 x 400 pixels con

256 colores -que luego en el

monitor parece ser 640 x 400

debido a la compresion del alto

de la imagen- nos ofrecen unos

escenarios esplendidos. Las

mismas opciones de su

antecesor, entre las que se

encuentra una funcion de auto-

mapa, estaran presentes, asi

como un sistema sencillo y

comodo de manejo del

inventario, seran sus principales

caracteristicas.
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The Civil War
EMPIRE
ESTRATEGIA
SOLO EN
FORMATO CD-ROM
Empire ha sido siempre una

compania dedicada al desarrollo

de buenos juegos de estrategia,

especialmente de guerra. Su

aclamado «Campaign» que data

de hace cerca de tres anos ha

sido uno de los programas mas

••••••••••*

aclamados por todos los

aficionados a este tipo de

entretenimiento.

Ahora nos ofrecen «Civil

War», un programa que esta

ambientado en la Guerra de

Secesion Norteamericana, que

acontecio entre los anos 1861 y
1864, y que ha sido desarrollado

por los mismos creadores del

tambien aclamado «Fields of

Glory».

En el juego tendremos la

oportunidad de vivir el

desarrollo de la guerra al

complete, desde el principio al

final, o bien elegir batallas

histericas especificas, en las

que podremos incluso variar el

curso de la historia jugando con

los estados del norte o los

del sur. Como complemento

a todo esto, encontraremos

#•••••••••••

Fifa Soccer 96
EA SPORTS
IEPORTIVO
SOLO EN
FORMATO CD-ROM

La filial de la todopoderosa

Electronic Arts, EA Sports, esta

dando los ultimos toques a

«FIFA Soccer 96», en lo que

promete ser el mejor

juego de futbol realizado

hasta la fecha. Un juego

que se esta

desarrollando para

multiples plataformas,

incluidas las consolas de

ultima generation, pero

que a tenor de lo que

hemos podido ver de

todos ellos, no tienen

nada que hacer con la

version de PC que, sin

duda alguna, es la mejor

que se esta realizando.

Para empezar, el programa

contara con una

visualization del terreno de

juego de multiples

perspectivas, todas ellas en

SVGA, lo que ya os puede

dar una idea de lo que ello

significara: una definition

tanto en los jugadores, como
en el terreno, como en las

una completa base de dates con

los personajes y los hechos mas
destacados, que

lamentablemente, hay que

adevertirlo, no sera traducida.

Algo que no ocurrira con el

resto del programa, que saldra

en castellano al complete

Totte
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gradas realmente

asombrosa. Y esto

sin perder en la

animation, que sera

suave y precisa a la

hora de realizar un

scroll de pantalla, y
espectacular en los

movimientos de los

jugadores. El sonido

tambien tendra su

importancia, gracias

a las mas de 30

melodias diferentes,

la voz de un comentarista que

nos ira narrando el desarrollo

del partido (se han grabado los

nombres de todos los jugadores

con cuatro tonos diferentes en

funcion de la situation de los

mismos) , asi como los gritos del

publico coreando algunos de

esos nombres, los mas famosos.

Y lo dejamos aqui, porque si no

os vamos a poner los dientes

demasiado largos y luego os

van a confunidr en casa con un

castor.
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Buried in time
PRESTO STUDIOS/
SANCTUARY
WOODS
AVENTURA
SOLO EN
FORMATO CD-ROM
«The Journeyman Project* fue

en su dia uno de los programas

• » • • •

revolucionarios por

su conception y su

espectacular calidad

grafica. En una epoca

en la que los juegos

estaban basados en

dibujos y rara vez en

digitalizaciones o

pantallas

renderizadas, el

programa

de Presto

Studios y
Sanctuary Woods
implemento un nuevo

concepto: el de la

aventura a traves de

pantallas que fueran

lo mas reales

posibles. Algo que

significo en su

momento el sacrificio

de una mayor agilidad

»»••••••••••••••••

Primal Rage
TIME WARNER
INTERACTIVE
ARCADE
SOLO EN
FORMATO CD-ROM
Los juegos de lucha parece que

no tienen mucho que decir. Sin

embargo, cuando parece que

todo ha sido ya inventado, llega

una compania que se encarga

de demostrar lo contrario. Time

Warner Interactive desarrollo el

ano pasado una recreativa

llamada «Primal Rage», en la

que los protagonistas eran unos

animales prehistoricos de gran

tamano, que luchaban entre

ellos para obtener el poder

sobre la superficie terrestre. El

mismo juego esta

siendo trasladado a

diversas plataformas

domesticas, entre ellas

el PC, con una calidad

que, por el

momento,

parece dejar

en evidencia

otros titulos

similares. Por

poner un

ejemplo, los

personajes

-si les

en el desarrollo, y que ha sido

resuelto en un version 'Turbo"

de reciente aparicion y de la que

hablamos el mes pasado.

«Buried in Time» es la

continuation de «The

Journeyman Project», en el que

se nos acusara de alterar el

desarrollo de la historia

introduciendonos en las

capsulas del

tiempo que ya

pudimos utilizar

en la primera

parte.

Nuestra labor

sera la de probar

nuestra

inocencia a toda

costa, algo que

nos supondra

realizar viajes

espectaculares y

disfrutar de la belleza de los

diferentes escenarios que

iremos encontrando, apoyados

por una riqueza sonora sin

igual.

podemos llamar asi- han sido

disenados a base de modelos

realizados en materiales como

latex, y animados fotograma a

fotograma. Una tecnica que

consigue unos resultados

asombrosos (recordad si no la

escena de las vagonetas de la

segunda pelicula de Indiana

Jones), pero que exige un

trabajo

enorme

debido a su

complejidad.

" v?" Jb—
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The need for speed
ELECTRONIC
ARTS
SIMULADOR
SOLO EN
FORMATO CD-ROM
Juegos de coches hay muchos.

Pero como «The Need for

Speed* lo cierto es que se

pueden contar con los dedos de

la mano. La conversion del

original de 3DO no podia tener

mejor aspecto que el que hemos

podido ver hasta el momento.

Para empezar, contaremos con

la posibilidad de jugar en VGA o

SVGA, siendo esta ultima

option la mas realista, aunque

tambien la que

mas exigencias

tendra (un

Pentium para ser

masprecisos). El

programa incluira

un cuarto de hora

de FMV (Full

Motion Video) con

secuencias de los

coches, entre los

que

encontraremos un

Ferrari 512TR, un

Mazda RX-7, el Porsche 911 o el

Chevrolet Corvette ZR-1, que

podremos conducir a nuestro

antojo por los diferentes

trazados en cualquiera de las

tres vistas que el programa

posee. Ademas, incluira la

posibilidad de jugar a traves del

modem o en una red, con lo que

hasta ocho personas podran

disfrutar de un juego que

promete ser lo mas espectacular

de la temporada.

#•#•••••••••••••••••••••••••

DUNGEON MASTER II:

The legend of Skullkeep

FTL/INTERPLAY
JUEGO DE ROL
SOLO EN
FORMATO CD-ROM
Ya han pasado mas de seis anos

desde que viera la luz

«Dungeon Master» en Amiga y
Atari ST. Tres anos despues

contabamos con la conversion

mas tardia de la historia, la que

nos permitia a los usuarios de

PC disfrutar del juego de rol por

excelencia. El unico. El

incomparable. El genuino

«Dungeon Master*. Ningiin

jugador de rol que se precie

deberia dejar de jugar con este

programa que,

lamentablemente, nunca vio la

luz en nuestro pais de forma

oficial, aunque a punto se

estuvo de cambiar esto. Es por

ello que ahora que se nos ofrece

la oportunidad de jugar con la

segunda parte, nadie puede

dejar de aprovecharla.

Seria un pecado. A pesar del

paso de los anos, casi nada ha

cambiado en «Dungeon Master

II». El interfaz de juego es

practicamente igual, salvo

pequenas, ligeras variaciones,

asi como el comienzo

de la aventura. Nada

ha cambiado.

Seguiremos contando

con multitud de escenarios que

explorar, numerosos puzzles

que resolver con la logica y una

gran cantidad de enemigos a los

que dar fin utilizando tanto la

fuerza como la magia.

Ammo, que ya queda poco

para tener entre nosotros esta

obra maestra de la

programacion.
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ste mes...

• Pizza Tycoon
Juego de estrategia de

Microprose en el que seremos

empresarios, al mando de una

cadena de pizzerias. Pag. 116

• 3D Lemmings
Los seres de pelo verde, tunica

azul y tendencias suicidas vuel-

ven en un universo nuevo realiza-

do en tres dimensiones. Pag. 118

• Hi-Octane

De la mano de Bullfrog, nos

encontramos con un juego de

carreras en el que destaca su

aspecto visual. Pag. 120

• Knights of Xentar

Aventura realizada por los crea-

dores de «Cobra Missions donde

tambien encontrareis escenas

subidas de tono. Pag. 122

• U.S.S. Ticonderoga

Preparaos para tomar los man-

dos de uno de los destructrores

mas importantes de la flota esta-

dounidense. Pag. 124

• Enciclopedia de los Perros

Todo lo que deseeis saber acer-

ca del mejor amigo del hombre,

aqut lo teneis. Pag. 126

,.
• Strip Poker Pro

Juego de poker en el que podreis

disputar una partida con tres

mujeres o dos hombres. Pag. 128

• Slam City

Un sueho hecho realidad: jugar

un partido de baloncesto con

Scottie Pippen. Pag. 130

• Rugby World Cup 1995
Tras la Copa del Mundo EA

Sports nos ofrece un simulador

de lo mas completo. Pag. 132

• Flight Unlimited

Os contamos todos los secretos

de este estupendo simulador de

vuelo de Looking Glass. Pag. 134

La aventura

cyberpunk

CLUB DEAD
VIACOMNEWMEDIA/MTV

V. COMENTADA: SVGA 256 Colons,

Sound Blaster 16

AVENTURA

La avalancha de titulos de Viacom New

Media continua un mes mas, en esta

ocasion con la elaboration de una de

sus filiates, la popular cadena de

television MTV, que nos presentan un

titulo que hara las delicias de los

aficionados al cyberpunk: Club Dead .

Decir que el argumento que da pie a

«Club Dead» es mas metaffsico que otra

cosa, probablemente no sea exagerar

demasiado. Si no, leed esto: vamos a tomar el pa-

pel de un cyberplumber (cyber-fontanero) , al que

liberan de la carcel con la intention de que se di-

rija a un edificio llamado Alexandria, en el que se

ofrece a los invitados autenticas experiencias de

Realidad Virtual. En el tiene que utilizar sus ha-

bilidades para mantener el sistema en perfecto

funcionamiento.

Alii encontrara la ayuda de un personaje llama-

do Reilly, y tambien la resistencia del personal

del edificio. Si no tiene exito en su mision, las

personas que lo han sacado de la prision le ad-

vierten que hay cosas peores que volver a ella...

Parece un tanto incomprensible, pero la cosa

esta asi. Si no ayudamos a nuestro cyber-fonta-

nero, este lo va a pasar muy mal. El interfaz que

sirve para comunicarnos con el juego esta com-

puesto a base de iconos de diferentes clases, con

los que podemos entrar y salir de habitaciones,

coger ascensores, ver escenas de video digital,

consultar una base de datos, leer mensajes o ac-

ceder al inventario entre otras funciones. Tam-

bien tendremos la posibilidad de grabar la parti-

da y recuperar alguna grabada con anterioridad,

asi como variar los ajustes de sonido.

«Club Dead» es un programa diferente a lo que

hemos tenido la oportunidad de ver hasta el mo-

menta. Se podria comparar con otros del estilo de

«Myst» o «The Journeyman Project*, aunquehay

que decir que este de Viacom, al contrario que los

otros dos, no esta traducido al castellano, lo que

sin duda alguna dificultara bastante la compren-

sion de lo que va sucediendo en la aventura. Qui-

za sea este el unico punto negro, pues el resto es

francamente espectacular, especialmente los gra-

ficos y el sonido (con canciones de todo tipo gra-

badas en el CD) . De cualquier modo, estas carac-

teristicas no convierten «Club Dead» en un

producto destinado a un publico minoritario, al

menos en nuestro pais. #

LO QUE HAY QUE TENER

Oscar Santos

o-
MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

486/33 MHz.

Espaclo en Disco

CPU 486/66 MHz.

SVGA 512 K Tarjeta Grafica SVGA 1 M.Local Bus

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

Raton Control Raton

Espectacular grafica y sonoramente hablan- a jm

do. solo posee el defecto de estar comple- %i
tamente en ingles. ^Jmm



La esperanza

muerta

WARRIORS
M1NDSCAPE

I COMENTADA: VGA 256 Colons,

Sound Blaster 16

ARCADE

Los beat'em ups de PC estan sufriendo

una renovation debido en gran parte a

los juegos estandarte de las nuevas

consolas de 32 bits. Se ha dejado de lado

los escenarios en 2D para lograr con

rotaciones y zooms un escenario en 3D,

al estilo de maravillas visuales como

Tekken > o Ton Shin Den ». Warriors* es

el primer programa pensado con esta

filosofia.

Cuando tuvimos la oportunidad de conocer

la existencia de este programa de Minds-

cape, una leve sonrisa se esbozo en nues-

tra cara pensando en que tal vez, solo tal vez, el

PC iba a poder disfrutar de un beat'em up en con-

diciones, a la altura de los que existen para otras

maquinas. Una esperanza que quedo en eso, en

esperanza al tener en nuestras manos la version

producidadeljuego.

No respondia a las espectativas que habiamos

puesto en el. Los graficos en VGA son bastante

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

5 Megas Espacio en Disco 24 Megas

486/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

SVGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Gravis Ultrasound

Teclado Control Joypad

li/ijuego que aunque entretenido, no llega a la *± *^p-—** 69
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pobres. A todos y cada uno de los personajes se

les nota en exceso los pixels, algo que queda bas-

tante mal especialmente en Neftis, uno de los lu-

chadores del programa. Un fallo que queda re-

suelto totalmente en la opcion SVGA, que

curiosamente, es bastante mejor en casi todos los

aspectos que la anterior. Para empezar, el scroll

es mas suave y preciso -habiamos de un 486

DX2- debido al hecho de que en este modo de

resolution la pantalla es mas pequena y al orde-

nador le cuesta menos trabajo mover los sprites.

Ademas, y como antes comentabamos, los grafi-

cos son mas detallados.

Por otro lado, hablabamos al principio de que

esperabamos que podriamos luchar en un esce-

nario en 3D, con rotaciones de camara y zooms a

la vez que combatimos. Algo que no parece posi-

ble a primera vista, pues no hay ninguna opcion

para ello. Sin embargo, si leemos el manual de

instrucciones encontraremos que existe un mo-

do de jugar en tres dimensiones, introduciendo

una palabra clave en el-menu principal. Algo un

tanto rebuscado para huestro gusto que no llega-

mos a comprender si el motivo es diferente a que

sea una proteccion del juego (bastante tonta,

pues podemos disfrutar de el en el modo tradi-

cional de vista lateral)

.

En definitiva, que no es el juego definitivo, con

lo que tendremos que conformarnos con los ya

aparecidos «Super Street Fighter 2 Turbo» o

«Mortal Kombat 2», o esperar a otra promesa co-

mo es «FX Fighter». •

Oscar Santos

La nueva

estrategia

ii MINUS
U.S. GOLD

V. COMENTADA: VGA 256 Colons,

SoundBlaster 16

ESTRATEGIA

Una de las epocas mas propicias en las

que ambientar un juego de estrategia es,

sin duda, la Edad Media. Castillos que

defender, terrenos que conquistar y

ejercitos que destruir son una fuente

excelente a la hora de realizar un

programa de este tipo. Algo que

podremos disfrutar en Dominus ».

Veamos, ,-quien de vosotros no ha sonado

alguna vez con convertirse en un senor

feudal que tenga bajo su mando todo un

reino? Un suefio que se ha hecho realidad gra-

cias al programa de U.S. Gold «Dominus». En el

vamos a tomar la personalidad de ese Senor Feu-

dal que ha tornado los mandos del destino del

reino a causa de la vejez del rey. Sin embargo,

esto va a suponer el comienzo de los problemas,

pues los clanes vecinos conocedores de la debi-

lidad del soberano van a aprovecharla para inva-

dir el reino en busca de su conquista.

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

386/25 MHz.

Espacio en Disco

CPU 486/33 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA

AdLib Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

Raton Control Raton

Un programa entretenido con varios aspectos ^ 4*
de interes, y que satisfara a todos los aficio- M%
nados a este tipo de juegos. m ^f
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Nosotros vamos a tener el deber de preservar

las riquezas del territorio de las hordas enemi-

gas, para lo que vamos a contar con un ejercito

de guerreros sanguinarios; espias que nos in-

formaran de las actividades de nuestros enemi-

gos; soldados creados con las mejores caracte-

risticas de los guerreros propios y los

capturados; magia para realizar toda clase de he-

chizos; y poder para torturar a los prisioneros y

sonsacarles informacion que al final resultara de

vital importancia.

El juego posee siete niveles de dificultad, con

lo que se adapta perfectamente a las caracteristi-

cas de cualquier jugador, sea un novato en estos

temas o un estratega consumado. La mayor par-

te del juego se controla con iconos, cuya simbo-

logia la podreis encontrar en el manual del juego,

traducido al castellano. Hacerse con el control

de cada option es una tarea que aunque no de-

masiado compleja, si que requerira una atencion

especial en los primeros momentos del juego.

Todas estas caracteristicas, unidas a unos gra-

ficos que podemos considerar correctos, aunque

no espectaculares, para mostrarnos lo que suce-

de en pantalla, y unas melodias ambientales que

cumplen su funcion a la perfection hacen que

podamos considerar a «Dominus» como un pro-

grama de estrategia diferente a lo que hemos vis-

to en los liltimos meses, y que entretendra a to-

dos los aficionados al genero. •

Oscar Santos

Desenrolla

la alfombra

HIDDEN
WORLDS
BULLFROG

V. COMENTADA: VGA 256 Colons,

Sound Blaster 16

ARCADE

A la espera de que Bullfrog nos

sorprenda con la segunda parte de

«Magic Carpet», la compania de Peter

Molineux nos ofrece la oportunidad de

disfrutar de nuevos niveles para este

gran programa aparecido hace unos

meses. Su nombre: Hidden Worlds ». Su

principal caracteristica: los escenarios

helados.

Apesar de que «Magic Carpet» poseia me-

dio centenar de niveles de juego, a mas

de uno se le habran hecho cortos. Y eso

que no eran lo que se dice faciles, pero es que el

juego de Bullfrog era tremendamente adictivo,

lo que ha hecho que numerosas personas lo ha-

yan "devorado" en poco tiempo. Por ello han de-

cidido sacar al mercado este disco de datos, en

el que tenemos 25 nuevos niveles (mas otros 10

para jugar en una red local) en los que poner en

LO QUE HAY QUE TENERo>
MlNIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 16 Megas

2 Megas2 Megas Espacio en Disco

486/33 MHz. CPU Pentium/90

VGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

Sound Blaster 16

Raton

Sound Blaster

Raton

Tarjeta de Sonido

Control

Un total de 25 nuevas misiones es lo que ofre- 0\f\
ce -Hidden Worlds- a los que disfrutaran con fm%m
las excelencias de 'Magic Carpet". %m^0

practica las habilidades ya adquiridas, asi como

probar alguna que otra novedad digna de inte-

res.

No es necesario decir que para poder disfrutar

de «Hidden Worlds* es necesario poseer el pro-

grama «Magic Carpet» original correctamente

instalado en el disco duro. Las novedades que in-

corpora «Hidden Worlds», ademas de la inclu-

sion de nuevos niveles, pasan por unos enemi-

gos mas inteligentes, lo que supone una

dificultad mayor a la hora de derrotarlos. Para

compensar este incremento de la dificultad se ha

anadido un nuevo hechizo: el Meteorito Dirigi-

do, y al resto se les ha dotado de mayor potencia

desde el comienzo. Hay que decir que a pesar de

haberse incrementado el nivel de dificultad, esto

se ha hecho de tal modo que no se llegue al error

de hacer imposible acabar el juego.

Por ultimo, respecto a los graficos estos son

nuevos. Los paisajes de tundra, aunque bellos,

resultan un tanto repetitivos, echandose en falta

una mayor variedad de ambientes. Lo que si han

cambiado han sido los castillos y algunos ele-

mentos del escenario, aunque no mucho.

Enm fin, lo que podemos decir es que con

«Hidden Worlds* obtendremos cierta, aunque

no mucha, mejora con respecto a «Magic Car-

pet*, por lo menos cambiaremos de escenarios,

ya que por lo demas no incorpora ninguna nove-

dad especialmente llamativa. •

Oscar Santos
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4° Apple

Multimedia
/4-i 'l i

rorum
%
Venyescucha...

El forum para mostrar a los profesionales

las soluciones multimedia en

sonido digital, musica electronica, CD+...

rTW

En Madrid, el 19 de Octubre de 1995.

Recinto Ferial Juan Carlos I. Parque de las Naciones.

Empresas colaboradoras:

MacUser 5£yjs™»

CUPON DE INSCRIPCION
Nombre:

Empresa:

Direction:

Localidad: C.P.:

Telefono: Fax:

N.I.F./C.I.P: rirm -

Datos de interes

Lugar; Madrid. IFEMA. Recinto FerialJuan Carlos I. Parque de las Naciones
Fecba: 19 de Octubre de 1995
Precio de la inscription: 15.000,- ptas. (IVA incluido)

Elprecio incluye: Kit de information sobre productas, CD-ROMS, Desayuno, Comida y Participation en tos Workshops

Fecba limite de inscription: 13 de Octubre. jPUizas Limitadas!
Forma depago:

Mediante talon nomitativo a nombre de FISAS & COMPANY
LJ Transferencia bancaria afavor de FISAS & COMPANY

Bco. de la EXPORTACION. Ag. 4 de Barcelona

Ns BANCO OFICINA CONTROL CUENTA
0124 0066 99 0200005271
(Mandarjustificante urgente porfax: (93) 674 94 54)

Coordination y Logistica:

MULTIMEDIA
y Tecnologia Audiovisual

Solicite mas information en el telefono

(93) 589 27 25

Ven y escucha lo ultimo en tecnologia digital para musica

y audio profesional. Aprende como hacer un CD+, CD audio

con interactivosj conoce las ultimas aplicaciones de QuickTime,

editores MIDI, sincronismo audio-video,...

Ademas podras participar en una mesa redonda sobre

la problematica y oportunidades del sector junto a

Nacho Cano del grupo Mecano, Miguel Palomo

de la editorial A-Music y Eduardo Bautista Garcia de la S.GA.E.

En los talleres podras ver y escuchar los mejores equipos digitales

para creation, reproduction y sincronizacion de audio.

Ademas tendremos una zona de exposition con la presencia

de las empresas mas punteras en herramientas y perifericos,

donde podras ver y suscribirte a los nuevos servicios on-line

de Apple como e-World y al programa de desarrolladores

"Apple Multimedia Program". En esta zona contaremos

con las ultimas novedades de los editores espanoles de CD-ROM

y la ultima generation de Power Macintosh con PCI,

especialmente disenados para la multimedia.

Como ves no puedes perderte el cuarto Apple Multimedia

Forum. Reserva en tu agenda el dia 19 de Octubre.

Apple Computer organiza los Forums Multimedia para

reunir y mostrar las ultimas tecnologias multimedia del mercado y mantener

informada a toda la comunidad de creadores y editores multimedia.

Apple cree firmemente en el mercado multimedia y su potencial de negocio para

todos los que participan en el, por ello es la empresa pionera y lider en el desarrollo

de sistemas de produccion profesionales multimedia y multiplataforma.

tUHmaiia Ffcrurn



A N T A L L A B I E R T A

El juego mas apetitoso
La serie "Tycoon" de Microprose tiene desde este momento
un nuevo miembro. A los ya exitosos "Railroad Tycoon» y
«Transport Tycoon- se suma ahora Pizza Tycoon », un juego

de estrategia que nos permitira convertirnos en los reyes de
las pizzas de un modo sencillo y rapido. Preparaos para ha-

cer frente a las companias mas importantes del mercado en
este simulador tan original.

Existen tres modos de juego en "Piz-

za Tycoon». Cada uno de ellos po-

see unas caracteristicas propias

que los hace diferentes del resto.

Uno tiene por nombre "Mission Mode", en

el que tendremos que elegir el curriculum

vitae de un personaje al que deberemos
emular lo mejor posible. Se trata de seguir

una serie de acciones preplanteadas por el

ordenador de la forma mas parecida. El jue-

go finalizara cuando hayamos cumplido con

el ultimo de los objetivos propuestos. Se tra-

ta de un modo de juego de doble filo, pues

sabemos lo que tenemos que hacer, pero

desconocemos los imprevistos que nos pue-

dan surgir en el transcurso de la partida.

EMPEZAR DESDE ABAJO
Los otros dos modos de juego son bastante

parecidos, pues solo se diferencian en la for-

ma de comenzar. Mientras que en "Quicks-

tart" el programa se encarga por nosotros

de encontrar un local, arrendarlo y amue-

blarlo en parte, en "Free Mode" tenemos

que buscarnos un local, arrendarlo -no ten-

dremos dinero para comprar uno- y deco-

rarlo desde cero. Las diferencias entre uno y
otro son mmimas como podeis comprobar,

pues se tarda poco tiempo en realizar estas

tareas, aunque tambien es cierto que perde-

remos algo de dinero si elegimos la ultima

forma.

Una vez que tengamos el local instalado en

la ciudad que elijamos -entre otras estan

Nueva York, Madrid, Roma o Paris-, tendre-

MICROPROSE

V. COMENTADA: VGA 256 Colons,

Sound Blaster 16

ESTRATEGIA

mos que dar una vuelta por los diferentes

bancos de la ciudad para conseguir algiin

prestamo que otro que nos permita empezar

la contratacion del personal, la compra de

productos para hacer las pizzas y de mate-

rial para mejorar el aspecto de la pizzeria,

asi como para iniciar diferentes campanas

de publicidad para que los ciudadanos co-

nozcan nuestro establecimiento. Todo ello

requiere un estudio concienzudo de las di-

ferentes posibilidades, pues algunas nos

ofrecen mas ventajas que otras.

BUSCA, COMPARA Y SI
ENCUENTRAS ALGO MEJOR,
COMPRALO
Este es un aspecto fundamental en el juego.

Por poner dos ejemplos, cada banco nos

ofrece una cantidad de dinero determinada

a diferentes intereses, con lo que sera nece-

saria una comparacion de todos ellos para

saber cual es el que mejor se asemeja a

nuestras posibilidades. Del mismo modo,

existe una gran cantidad de tiendas que nos

ofrece diversos productos a diferentes pre-

cios con una calidad diferente. Es el caso de

la comida y del mobiliario, aspectos en los

que tenemos que decidir si preferimos una

buena calidad de los mismos o por el con-

trario preferimos que dicha calidad no sea

tan alta y a cambio nos cueste menos com-

prar varias cosas.

La contratacion del personal es un aspecto

igualmente delicado. Existen tres puestos

para cubrir dentro de la pizzeria: cocineros,

camareros y gerente. Lo ideal es conseguir

las personas que tengan una alta valoracion

en su apartado correspondiente, sin que se

quede excesivamente pobre en el resto.

Apurandonos mas, incluso no es necesario

que su valoracion particular sea muy alta, lo

1 1 6 Pcmania



que nos puede permitir ahorrarnos algo de

dinero en sueldos, pues asi cada vez que les

subamos el sueldo su rendimiento crecera

de forma proporcional. Por ultimo, no nos

quedara nada mas que elaborar el menu del

local, eligiendo las pizzas que deseamos
vender y poniendolas a un precio lo mas ra-

zonable posible. A partir de aqui ya podre-

mos abrir la pizzeria al publico y convertir-

nos en la franquicia mas importante del

planeta.

ORIGINAL, SENCILLO
Y ADICTIVO
Original. Esa es la palabra que mejor resu-

me el contenido de este programa de Mi-

croprose. Hasta la fecha, y a no ser que
nuestra memoria nos falle, no conociamos

ningun juego de ordenador que tuviera co-

mo movil un negocio de pizzas. Un movil

que asi, antes de conocerlo, nos parecia po-

co atractivo. Sin embargo, nada mas lejos de

la realidad. «Pizza Tycoon* es un programa,

que aparte de tener una gran calidad, nos

ofrece tambien grandes posibilidades para

construir nuestro propio imperio en el raun-

do de las pizzas, aunque sea de una forma

simulada.

Sencillo seria otro de los terminos que re-

sumiria el espiritu del juego. A pesar de que

disponemos de una buena cantidad de boto-

nes que nos informan del estado de nuestro

negocio, rapidamente nos hacemos con el

control del programa, con lo que enseguida

podemos disfrutar al maximo del simulador.

adictivo. Tremendamente adictivo es

«Pizza Tycoon». Tanto que no podreis de-

jarlo asi como asi, sin haberos convertido en

los mimeros uno de la industria pizzera. La

amplia variedad de lugares en los que pode-

mos tener instaladas nuestras pizzerias ha-

cen que no paremos un momenta en la for-

ma de tener cada vez mayores beneficios y
poder realizar mejoras para ofrecer a los si-

mulados clientes unos servicios cada vez

mejores.

En lo que a los aspectos tecnicos del pro-

grama se refiere, solo tenemos que resefiar

que no se trata de un juego especial en nin-

guno de ellos. Graficamente tenemos que

decir que los dibujos son sumamente diver-

tidos, e ilustran muy bien todo el programa.

En cuanto al sonido, abundan tambien di-

vertidas melodias. Se trata por tanto, de un

juego de estrategia que invita al usuario a

pasar muchas horas divertidas para lograr

ser un lider en el negocio de las pizzas. #

LO QUE HAY QUE TENER

Oscar Santos

£}
MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

200 Kbytes Espacio en Disco 7 Megas

386/33 MHz. CPU 486/33 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA

Sound Blaster 16Sound Blaster Tarjeta de Sonido

Raton Control Raton

ESPECIAL No
cial.

posee ningun requerimiento espe-

EN RESUMEN
|~ 90

La originalidad, la sencillez y la

adiccion, son los elementos mas impor-

tantes de «Plzza Tycoon". Sin duda, este

programa es otro gran exito de
Microprose que no debe pasar desaperci-

bido a los aficionados a este tipo de pro-

gramas. Lamentar el que no este en cas-

tellano.

Pcmania 1 1
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La siguiente dimension
Los lemmings nan vuelto. Y esta vez lo han hecho de una forma bastante espectacular, a lo

grande, como corresponde a un programa que ha vendido millones de unidades en el globo

terraqueo. El enesimo programa que tiene como protagonista a estos seres suicidas de pe-

lo verde ha sido realizado en tres dimensiones para ofrecernos un universo desconocido has-

ta el momento.

Quien de vosotros no ha oido ha-

blar alguna vez de los lem-

mings? Seguro que practica-

mente ninguno, a tenor de las

cifras de difusion de sus programas. Segun

Psygnosis, mas de 20 millones de perso-

nas de todo el mundo ha jugado con al-

guno de los programas que ha tenido

como protagonistas a estos diverti-

dos seres tan poco amantes de sus

propias vidas.

«Lemmings» fue un exito sin

precedentes dentro del

mundo de los videojue-

gos, que provoco rapida-

mente la aparicion de

«Oh! No! More Lem-

mings», «Lemmings 2: The

Tribes», «Christmas Lem-

mings", «A11 New World of

Lemmings» -en USA salio

con el nombre de «The Lem-

mings Chronicles»- o mas recientemente

«Lemmings for Windows*.

Como veis, hemos tenido a los lemmings

hasta en la sopa.

PSYGNOSIS/CLOCWORK GAMES

V. COMENTADA: VGA 256 Colores,

Sound Blaster 16

HABILIDAD

EL NUEVO INTERFAZ
Hasta el momento, los juegos que tenian como

protagonistas a los lemmings eran todos igua-

les en cuanto a aspecto. La pantalla nos pre-

sentaba una perspectiva lateral del escenario

en el que nos encontrabamos, teniendo a nues-

tra disposicion, en la parte inferior, las diferen-

tes habilidades que con el paso del tiempo se

han ido modificando en funcion de las caracte-

risticas del programa, asi como algunos iconos

de control, como la pausa, el avance rapido o

salir del nivel en el que estuvieramos.

En esta ocasion se ha sustituido la represen-

tation plana en dos dimensiones por otra en

3D, al estilo de juegos como «Doom». Un cam-

bio que parece bastante acertado, pero que va

a costar algiin disgusto a algunos de vosotros,

especialmente a aquellos que no domineis esto

del espacio tridimensional. Toda la pantalla es-

ta ocupada por la representation en 3D de una

parte del escenario, en la que se superponen



un pequeno mapa aereo del nivel, los iconos

de habilidades y los de control antes mencio-

nados, los cuales tienen un tamafto mayor que
en anteriores ocasiones. Para movernos por el

decorado contamos con la posibilidad de ha-

cerlo con una gran cantidad de teclas destina-

das al efecto, o lo que es mas recomendable,

utilizar el raton. Con este ultimo metodo, al pa-

sar el cursor por alguna parte de la pantalla

cambiara a una flecha de diferente forma, que

nos permitira movernos hacia delante, detras,

a ambos lados, girar 90 grados o avanzar se-

giin giramos. Muy parecido al metodo utiliza-

do en programas como «Ultima Underworld*.

iSOY UN LEMMING!
El objetivo del juego sigue siendo el mismo de

siempre: conducir a la salida a un niimero de-

terminado de lemmings antes de que expire el

tiempo limite. Los bichejos se mueven por su

cuenta nada mas salir a escena, y nosotros po-

demos controlarlos de alguna forma ordenan-

doles hacer alguna accion en algiin momento,

como escalar, construir un puente o cavar un

tunel, entre otros. Basicamente, las acciones

son las mismas que tenia el original «Lem-
mings», aunque se han anadido dos nuevos:

uno en forma de flecha nos permite seleccio-

nar un lemming en concreto cuando hay mu-
chos cerca. Esto nos evita que otorguemos a

un lemming equivocado una accion especifica.

El otro tiene forma de cara, y con el podemos
meternos en la piel del lemming que deseemos

y tener una vision frontal de lo que tiene dicho

lemming delante. Es este uno de los aspectos

mas divertidos e imaginativos de todo el juego,

puesto que nos permite tener una vision de al-

gunas zonas del escenario imposible de visua-

lizar de otro modo.

ATRACTIVO VS JUGABLE
Una de las preguntas que mas se haran en es-

tos momentos los usuarios es si esta mejora vi-

sual del programa se traduce igualmente en

una mayor jugabilidad. Lo cierto es que es este

un tema bastante peliagudo, pues la represen-

tation en 3D de los lemmings es bastante mas
compleja de lo que muchos nos imaginaba-

mos. Para empezar, el escenario tiene infinitas

posiciones desde las que verlo, con lo que ya

tenemos un problema: elegir en cada momen-
to la camara mas adecuada para atacar los obs-

taculos. Algo que notaremos enseguida cuan-

do tengamos que disenar los puentes, pues no

sabremos donde comenzarlos para Uegar al lu-

gar adecuado. Un problema que solo puede

ser resuelto con la practica, observando el gra-

do de inclination de la construction y tomando

buena nota para futuros usos. Del mismo mo-

do, ahora tenemos un gran niimero de lem-

mings en tres dimensiones que se mueven a

sus anchas por un escenario tridimensional,

con lo que tenemos que preocuparnos por la

localization de los mismos basandonos en tres

coordenadas espaciales en lugar de dos.

Como veis, mas complejo que sus anteceso-

res si que es este «3D Lemmings». El progra-

ma cuenta con un centenar de niveles reparti-

dos en cinco grados de dificultad, ademas de

un modo de practica que nos permitira, a tra-

ves de 20 escenarios, practicar con los diferen-

tes iconos del programa. Y ademas de los ex-

celentes graficos y una animation genial, el so-

nido es uno de los aspectos mas destacados

del programa. La version CD-ROM cuenta con

20 melodias diferentes grabadas en formato di-

gital, asi como un gran niimero de efectos,

principalmente las voces -o deberiamos decir

sonidos- que emiten los lemmings conforme

realizan algunas acciones. #
Oscar Santos

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO

>5#
RECOMENDADO

E3

4 Megas RAM 8 Megas

4 Kbytes Espacio en Disco 4 Kbytes

486/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

VGA

AdLib

Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

Tarjeta de Sonido Gravis Ultrasound

Teclado Control Raton

ESPECIAL El programa funciona en un 386, pero

se debe poner el nivel de detalle al minimo y el

tamano de la pantalla igual.

EN RESUMEN 89
Un programa entretenido, que ha
sido mejorado con la incorporacion de la

tercera dimension. Algo que puede con-

fundir al jugador al comienzo. pero que
con un poco de practica se termina acos-

tumbrando. Destacar el sonido y las ani-

maciones, y la alta adiccion una vez

hemos "cogido el truco" al programa.

Pcmania 1 1
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H -OCT/ nE
Tras el exito de Magic Carpet > Bullfrog ha decidido realizar

un nuevo programa con el mismo sistema de generacion de
escenarios, ya que tan buena acogida ha tenido entre los

usuarios. Pero en esta ocasion colgaremos los hechizos y
las alfombras voladoras y nos encontraremos con armas de
lo mas sofisticadas y vehiculos de gran potencia.

Hi-Octane» nos propone tomar

parte en una carrera que se ce-

lebra en el siglo XXI (que esta

ya a la vuelta de la esquina) , en

la que el codigo de circulation es bastante cla-

ro: mirar, apuntar, jfuego! No existen reglas

que prohiban ningun tipo de action. Todo
esta permitido y linicamente los mas fuertes

sobreviviran.

A pesar de que «Hi-Octane» cuenta como
carta de presentation el haber sido realizado

con la misma tecnica utilizada en «Magic Car-

pet*, lo cierto es que aun queriendo evitar las

comparaciones que siempre son odiosas, no

llega a su altura. No sabemos a ciencia cierta

lo que ha ocurrido, pero el scroll de pantalla

no es tan suave como era en la ultima produc-

tion de Bullfrog. Eso en lo que respecta a una

resolution normal y corriente VGA, porque si

nos vamos a la SVGA no tenemos ninguna po-

sibilidad de controlar el vehiculo con un mini-

mo de acierto. Y estamos hablando de un or-

denador basado en un procesador 486 DX2,

con lo que se nos antoja que es necesario al

menos un Pentium -como ocurria en «Magic

Carpet»- para poder disfrutar del bello espec-

taculo de jugar a «Hi-Octane» en alta resolu-

tion. Y es que a pesar de poseer un scroll algo

brusco, lo cierto es que el aspecto visual del

programa es lo mejor.

El alto grado de detalle en los escenarios ha-

ce que el realismo sea sumamente alto, sobre

todo a la hora de disputar las diferentes carre-

ras en los variados escenarios: ciudades, para-

mos, desfiladeros... algo que sin duda ha in-

fluido en lo anteriormente comentado sobre

el movimiento. En cuanto al sonido, el progra-

ma cuenta con variadas melodias y espectacu-

lares efectos sonoros de las explosiones y el

rugir de los motores. Por ultimo, destacar el

que puedan participar hasta ocho jugadores al

mismo tiempo en una red NETBIOS, siempre

y cuando nuestros ordenadores posean al me-

nos 8 Megas de memoria RAM. •

Jaime Bono

BULLFROG

V. COMENTADA: VGA 256 Colores,

Sound Blaster 16

ARCADE

LO QUE HAY QUE TENER E3
MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

1 Mega Espacio en Disco 1 Mega

486/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

AdLib Tarjeta de Sonido SoundBlaster 16

Raton Control Joystick

ESPECIAL Para disfrutar de la opcion en SVGA os

recomendamos un procesador Pentium con al

menos 8 Megas de RAM.

EN RESUMEN 81
«Hi-Octane » es un programa de gran cali-

dad, especialmente a nivel grafico, aspec-

to en el que logra un realismo considera-

ble que alcanza su punto maximo en la

version SVGA. Destacar el hecho negativo

de que el scroll de pantalla no sea todo lo

suave y rapido que cabria esperar en un

juego de estas caracteristicas.

1 20 Pcmania



EL ROM que esperabas

La mas completa coleccion interactiva y
multimedia de automoviles

De cada modelo

se ofrece la mas amplia

informacion audiovisual.

Pantallas de

seleccicin

de modelos y

de presentacion |
de caracteristicas '

tecnicas.

,lwa d.J MlWMio

Qutopista, la publica-

tion lider de ventas y

audiencia, asi como

de mayor prestigio

entre las dedicadas al auto-

movil, presenta un catalogo

mundial de coches en

soporte CD-Rom, elabora-

do a partir del

Autocatdlogo, anuario que se

viene publicando desde hace

15 anos, y que actualmente

se edita en 20 paises.

En el CD-Rom Autopista

Catalogo se incorporan las

mas espectaculares solucio-

nes multimedia, con mas de 1.500 foto-

grafias, y presentaciones de mas de 500

modelos con locuciones y fondo musical

.Ademas, la informacion de los modelos

mas novedosos e interesantes del merca-

do se complementa con dinamicas ani-

maciones audiovisuales, que

incluyen fotografias a panta-

11a completa, video, locucio-

nes y fondos musicales.

En el catalogo mundial,

por medio de fotografias y

locuciones con fondos musi-

cales, se muestran mas de

1.800 modelos y versiones de

automoviles fabricados en

Itodo el mundo, con 70.000

datos tecnicos y los precios

actualizados de los 1.200

w
MODELOS

de todo el

m

coches que se

comercializan

en Espana.

Desde cual-

quier parte de la

aplicacion es

posible realizar

la comparativa

de hasta cinco

modelos en una misma panta-

11a y por medio de hipertexto,

se dispone de explicaciones

detalladas de los terminos

tecnicos mas habituates.

Todo ello con la garantia

informativa del grupo Luike-

motopress, una de las mas importantes

editoriales de publicaciones periodicas de

nuestro pais, y la h'der entre las especiali-

zadas en temas de automocion.

REQUISITOS
TECNICOS
• PC compatible, con

entorno Windows 3.

1

• Lector de CD-Rom
• Tarjeta de sonido

• Tarjeta grafica VGA de

256 colores

• Raton
• Memoria disponible:

minimo, 4 MB de RAM;
recomendable, 8 MB>

—
Por media de albumes de fotos

se presentan los modelos seleccionados,

asi como las tomparativas

Yaala
venta
EN KIOSCOS,

GRANDES SUPERFICIES,
LIBRERIAS

Y TIENDAS INFORMATICAS.

Si lo prefieres, solicita tu ejemplar por telefono y lo recibiras en tu domicilio sin recargo alguno.

"Atencion al lector", Telf. : 91-347 01 37. Horario: luncs a viernes, 9 a 13 horas:

Con la garantia informativa de

Luike-motorpress
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Mas rol japones
Megatech ataca de nuevo con otro de sus programas rol-

manga-polemico-sexo inocente. Si habeis tenido oportuni-

dad de jugar con -Cobra Mission, sabreis perfectamente a lo

que nos referimos. Y es que la mezcla explosiva que siempre
impregna los juegos de Megatech levanta pasiones. Y en es-

ta ocasion no va a ser diferente. Knights of Xentar ». contie-

ne todos los elementos antes citados y alguno mas.

Efectivamente, cada vez que Mega-

tech anuncia la publicacion de un

nuevo programa, se arma el revuelo.

Ocurrio con «Cobra Mission», volvio

a ocurrir con «Metal & Lace», aunque menos,

ya que se trataba de un beat'em up, y parecia

que con «Dragon Knight III», el siguiente pro-

yecto de Megatech basado en un film japones,

iba a pasar lo mismo. Pero, de repente, el nom-

bre de «Dragon Knight III» se desvanecio y ya

nadie supo que seria de ese ansiado proyecto.

Asi las cosas, un nuevo nombre inundo la

prensa especializada: «Knights ofXentar», que

es, en realidad el mismo programa que se ha-

bia planeado publicar bajo el nombre de «Dra-

gon Knight III». Las razones de este cambio

de identidad son desconocidas.

PARA TODOS LOS PUBLICOS
Por lo que pudiera pasar en esta ocasion —
las escenas eroticas de «Cobra Mission* es-

candalizaron a mas de uno y una— los ami-

gos de Megatech han ideado un nuevo

MEGATECH

V. COMENTADA: SVGA 256 Colores,

SoundBlaster 16

AVENTURA

"sistema" para que «Knights of Xentar» pue-

da ser disfrutado a varios niveles, segiin la

edad o la capacidad de sentirse ofendido del

usuario. El juego esta en un CD que, si se

instala normalmente, nos proporciona una

version "light" del juego. Para acceder al mo-

do mas, como diriamos... "excitante", debe-

remos instalar ademas un disquete. De esta

manera, si un padre le compra el juego a su

hijo, puede guardar este disco en su caja

fuerte, para evitar los malos pensamientos

de su vastago.

LA HISTORIA DE XENTAR
Una vez esclarecido el tema mas espinoso

que presenta «Knight of Xentar», vamos a

centrarnos en su desarrollo.



La historia de Xentar, una vasta region po-

blada de bosques y montanas, esta cuajada

de luchas contra demonios, bellas princesas

y poderosos hechizos. En definitiva, Xentar

es el lugar idoneo para los caballeros. Por

eso, Desmond, el protagonista, sera el caba-

llero encargado de librar a toda la poblacion

que habita esta tierra de los demonios y de-

mas monstruos que la tienen atemorizada.

Tambien hay de por medio el robo de unas

importantes gemas magicas.

Como en todo buen juego de rol, Des-

mond, el heroe, debera convertirse poco a

poco en un buen caballero a medida que va-

ya ganando puntos de experiencia derrotan-

do a los villanos que pueblan Xentar, ade-

mas de ir reclutando por el camino a mas
aventureros para que le ayuden. Podra utili-

zar armas, conjuros y demas parafernalia

aventurera que adquirira en tiendas con di-

nero, el cual conseguira, al igual que los

puntos de experiencia y destreza, al salir vic-

torioso de los combates.

NOVEDADES
A diferencia de juegos como «Cobra Mis-

sion*, aqui no estamos siempre "atrapados"

en una misma poblacion, saliendo de ella

una vez que hallamos cumplido una serie de

objetivos. En «Knights of Xentar» podemos
movernos a nuestro antojo por todo el ma-

pa, a exception de algunas regiones solo ac-

cesibles previa derrota de algiin enemigo.

Esto, unido a las secuencias de batalla y de

"conversation", condiciona el tipo de grafi-

cos. Por un lado, tenemos los clasicos grafi-

cos "chiquititos" en los que nuestro perso-

naje se mueve a gran velocidad; por otra

parte, los graficos de batalla, donde solo ve-

mos a nuestro personaje y los enemigos, de

tamano superior, y por ultimo, las secuen-

cias animadas—aunque poco— a toda pan-

talla, que sirven para mantener una conver-

sation con alguien. Graficos de estetica

japonesa: dibujos simples, de aspecto infan-

til y monstruos descomunales y angulosos.

El control del juego sigue siendo mas o

menos el visto hasta ahora. El raton nos po-

sibilita tanto el movimiento de los heroes co-

mo el acceso a todos los menus del juego,

siempre presentes en la pantalla. En estos

menus se encuentran tanto opciones de sis-

tema, como de juego. Lo que si se puede
considerar una novedad es la option de jue-

go en "3D". Aunque una vez vistos los resul-

tados, la cosa defrauda bastante, ya que solo

se trata de un "efecto" mediante el cual las

imagenes aparecen distorsionadas para dar

cierta sensation de profundidad, que no de

tridimensionalidad real.

NUESTRA OPINION
Si os gusto «Cobra Mission», lo nuevo de

Megatech os va a encantar. Porque, aunque

el desarrollo es mas o menos similar,

"Knights of Xentar" hace gala de unos grafi-

cos mas elaborados, asi como de una juga-

bilidad endiablada y de nuevas voces digita-

lizadas de gran calidad, en ingles. Respecto

a las imagenes fuertes jque decir!, reflejan

ese punto pervertido-imaginativo-inocente

tan japones. Durante el juego asistiremos,

por ejemplo, a ciertas "versiones" de cuen-

tos clasicos como "Caperucita Roja" o "Blan-

canieves y los siete enanitos". En la parte

negativa del juego, tenemos unas secuen-

cias de batalla un tanto repetitivas y aburri-

das, conversaciones interminables y un ni-

vel de dificultad un tanto desajustado .

Lo que tiene que quedar bien claro, sin

embargo, es que «Knights of Xentar» es te-

rriblemente divertido y es uno de esos jue-

gos con los que vais a pasar mucho tiempo.

Sin olvidarnos, claro esta, del modo "adul-

to" que aporta cierta "salsa" a la action, m

Fco. Javier Rodriguez Martin

LO QUE HAY QUE TENER \%£fi
MINIMO RECOMENDADO

640 KBytes RAM 8 Megas

4 Megas

386/33 MHz.

Espacio en Disco * 4 Megas

CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA

AdLib Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

Teclado Control Teclado

ESPECIAL Wo
cial.

posee ningun requerimiento espe-

EN RESUMEN 84,
Un divertido juego, por el que se avanza

con facilidad, aunque tiene pocas noveda-

des con respecto a otros mas antiguos.

Algunas secuencias de combate o conver-

sation aburren un poco a quien desea
mayor agilidad en el desarrollo. Destacar

la posibilidad de acceder al modo adulto,

mas "sabroso" que el normal.
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Poderio naval

ULS.S. TIC D lll^ D 1A
Estar a los mandos de un crucero de guerra es el sueno de
muchos de los aficionados a los juegos de estrategia naval,

quienes cuentan con programas como la serie de Great Na-

val Battles- o «Task Force ». Pues bien, un nuevo miembro
viene ahora a sumarse, el de Mindscape, que ha tornado el

nombre de un barco de guerra real: U.S.S Ticonderoga ».

MINDSCAPE

V. COMENTADA: SVGA 256 Colores,

Sound Blaster 16

ESTRATEGIA

La
clase Ticonderoga es una de las

mas importantes en la flota estadou-

nidense. Su gran poderio armamen-

tistico lo hace ideal para misiones de

escolta y de defensa en grandes batallas. En-

tre otros, posee misiles Harpoon, torpedos

antisubmarinos, misiles tierra-aire de longi-

tud media y dos ametralladoras.

Ademas, pueden transportar en la cubierta

dos helicopteros LAMPS III. Y los nuevos

modelos pueden incluso transportar misiles

de crucero Tomahawk, los cuales tuvieron

un exito atronador durante la Guerra del

Golfo Persico.

Este es el aspecto global que tiene el cruce-

ro U.S.S. Ticonderoga, el cual vamos a tener

el placer de capitanear en tres escenarios di-

ferentes: el Atlantico Norte, el Golfo Persico

y el Mar de Japon. En cada uno de ellos ten-

dremos que realizar diferentes misiones,

principalmente de escolta y reconocimiento

de terreno, aunque tambien tendremos la

oportunidad de poner a prueba el impresio-

nante armamento de nuestro navio.

Todas las misiones se desarrollan en tiempo

real, en primera persona. Podemos movernos

por todo el barco a nuestro antojo, realizando

en cada una de las estancias las acciones opor-

tunas para llevar a buen puerto (y nunca mejor

dicho) los objetivos de cada mision. Los esce-

narios, disenados en tres dimensiones, son sin

duda lo mejor que tiene el programa junto con

el componente de estrategia, algo que ha sido

cuidado al maximo siendo muy real en todo

momento, tanto en caracteristicas de los bar-

cos como las situaciones que nos encontremos.

«U.S.S. Ticonderoga» es un programa de

gran calidad, no obstante debido a su estilo es

posible que solo guste a los grandes aficiona-

dos a este tipo de juegos. Aunque no es excesi-

vamente complicado de controlar -en este as-

pecto el programa contiene un fantastico

manual con una explicacion detallada de cada

uno de los comandos- si no sabemos la meca-

nica de este tipo de programas es mas que po-

sible que nos encontremos un tanto desorien-

tados durante los primeros minutos de juego.

Sin embargo, con un poco de practica y una

buena dosis de paciencia podremos coger

pronto el "truquillo" al programa y disfrutar

de sus multiples virtudes, entre las que se

encuentra el ser uno de los programas de

estrategia naval mas completo y realista que

hemos tenido la oportunidad de ver desde

hacia tiempo. #
Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

15 Megas Espacio en Disco 15 Megas

486/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

SVGA Local BusSVGA 1 Mega Tarjeta Grafica

Sound Blaster

Raton

Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

Control Raton

ESPECIAL No posee ningun requerimiento espe-

cial.

EN RESUMEN 83
• U.S.S. Ticonderoga" es un exce-

lente programa realizado por Mindscape.

Buenos y logrados graficos; maravillosa

puesta en escena de las batallas; y una

adiccion bastante alta lo hacen ideal

para los amantes de los juegos de estra-

tegia naval. Resenar la complejidad en

los primeros momentos.

1
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; Escoja 3 CD-ROM y pague solo 1!

; Escoja 6 CD-ROM y pague solo 2 !

Si compra 1 cd-rom de 5.995. -Ptw. le regalamos
5.995. -Pts. le regalamos los 4 cd-rom que elija

los 2 cd-rom que elija. Si compra 6 cd-rom de

NUEVO! N°20 SHAREWARE FO-
RUM Vol 2 Este es nuestroCD-ROM
periodico de07/95 Contiene cientos de

megas con los liltimos programas
Shareware et Freeware para Windows y
DOS provinientes de Internet,

CompuServe et BBS de USA. Usted
encontrara las ultimas novedades y una seleccion de los

mejores programas en Frances. 5.995.-Pts.

NUEVO! N°19 ADULTE ONLY 3 Un
CD-ROM para adultos de verdad. Contiene

numerosas imagenes XXX y video DURO
como para cortarle la respiracion. Tambien
contiene numerosas Magna X de Japon.

Menu interactivo multimedia. 5.995.-

Pts.

NUEVO! N°18 HOT FANTASIES 2
En respuesta al gran exito obtenido por el

Vol. 1 esta es la continuacion. Un CD
estrictamente reservado para adultos,

conteniendo los mejores imigenes .GIF

X. Menu interactivo en espanol, ingles y
Lo maximo en materia de CD X 5.995.-Pts.

NUEVO! N°I7 MAGIC VISION 3D
Introduzcase en el mundo de la

estereoscopia tridimensional. Sin

necesidad de gafas ni aparatos especiales.

A traves de un menu de facil utilizacion

podra visualizar las imagenes en la pantalla

o imprimirlas. Contiene las mejores
imagenes esterescopicas asf cmo programas para crear sus

propias imagenes 3 D. 5.995.-Pts.

NUEVO! N°16 GAMES LIBRARY
II Una pieza indispensable para los

amantes del joystic. Mas de 1 giga una vez

descomprimido, con mas de 5.000 ficheros.

Cientos de juegos para DOS y Windows. De
aventuras, Arcade, simuladores,

estrategia, acci6n, puzzles,ajedrez

etc.Ademas contiene gran numero de trucos y utilidades

para hacer trampas, construir nuevos niveles, editar distintos

escenarios, ficheros WAD para DOOM y ficheros FS 4/5. Un
CD para toda la familia. 5.995.-Pts.

NUEVO! N°15 RAY LAND Las
imagenes tridimensionales al alcance de

cualquiera. Mas de 600 Megas para

encontrar animaciones fantasticas 3D,
imigenes de sintesis, scripts, RDS, y
herramientas para Ray Tracing. Este CD
contiene todos los programas utiles para

aquellos que quieran crear sus propias imagenes y animaciones

3D. Menu de muy facil manejo.5.995Pts

N°14 WINDOWS MANIA II Nueva
edicion del Best Seller Windows Mania.

Enteramente revisado y actualizado. El

100% de estos ficheros son del fin del 94 al

Agosto 94. Miles de programas para

Windows, todos clasificados en categorias

como: CAD, comunicaciones, BBS,
\ntivirus, dlseno PAO, Video clip, imagenes, graficos,

programacion, burotica, juegos, fuentes, utilidades, educativos

etc. .5.995. -Pts.

TfJZfJBSk N ° 12 TOP SELECTION VOL. 2
iRealmente excitante! Compruebe hasta

que lirnites puede llegar la imaginacion y
la capacidad artistica de este genio del

erotismo Jean Rougeron. Las mas bellas

mujeres,los lugares mas exoticos y unos

efectos especiales de resultados

asombrosos. Estamos seguros que usted apreciara la gran

MAC.

contiene mis de 150 texturas fotograficas

de alta calidad. Disponibles en 2 tipos de

resolucion 3072 x 2048 (24 bit) y 640 x 480

(24 bit). Se pueden utilizar como fondos o

aplicar directamente a imagenes ya

existentes. Indispensable herramienta de

trabajos de PAO. Compatible con PC y
2.995.Pts

N°ll TOP SELECTION VOL. 1 Una
autentica obra maestra del erotismo

mundial. Solo para expertos. Este CD
contiene una coleccion de fotograffas

erdticas firmadas por el mejor fotdgrafo

mundial en este campo, Jean Rougeron.

Usted, que seguramente ha visto su obra

en Play Boy, Penthouse,May fair, etc..

ahora puede obtener su ultima creacion en CD-ROM. Realizado

en formato Kodak. Compatible PC. MAC y CD-I. 2.995.-

Pts.

N°10 ULTIMATE EVOLUTION
Considerado por los expertos como el

mejorCD-ROM de Shareware pa Dos y
Windows del mercado.Mas de 4.300
novedades de todo el mundo. Contiene

juegos, utilidades multimedia, burotica,

educativos, fuentes ATM y TT, utilidades

desprotectores y mucho mas... 2.995.Pts.

N°3 HOTTEST FANTASIES
Estrictamente reservado a mayores de 18

anos. Un CD-ROM muy caliente. Pieza

indispensable para los amantes de las

sensaciones fuertes XXX.Con
animaciones, imagenes GIF, juegos para

adulto y hasta un simulador de sexo. Menu
de facil manejo. 2.995.-Pts.

N°8 SELECT IMAGES Contiene 150 magnificas fotos .TIF

(24 bit) de calidad profesional y exentas de derechos de autor.

Ideal para PAO, multimedia, publicidad... Ustedpodra utlizar

libremente estas imagenes sin tener que pagar ningun derecho.

2. 995. pts.

N°7 PROTYPE Complemento ideal para el profesional de

PAO. Contiene cientos de fuentes True Type y ATM para

windows. Usted encontrara los mas raros: Thai, Cyrillic,

Electronic, Fraction, Greek, Hebrew, etc., Utilizable

directamente a pardr de CD-ROM. 100% complatible con

windows. 2.995. -Pts.

N°6 PROSOUND Contiene una coleccion de mas de un

centenar de nuevos efectos sonoros profesionales en formato

WAV para windows. Libres de derechos. Son compatibles con

la mayoria de tarjeta de sonido. 2.995.-Pts.

N°4 PROCLIP Imprescindible herramienta para los

profesionales de las artes graficas. Mas de 6000 clip art en

formatos PCX i TIFF. Clasificados por materias 2.995.-P

Si bien todos los

mi r

Estos programas para adultos estdn reservados unicamente

para mayores de eda ( 18 anos ). Cada Programa contiene un

menu en castellano para mejor instalacion y utilizacion.

a

dimension de los programas varia entre 1 a 7 diskettes..

N°S201 SEXYSAVER Por primera vez en espana un salva pantallas

erotico 100% compatible con Windows. 60 patallas difeientes, imagenes

perfectas, ftincion password, permite incluir sus tbtos. Programa- completo

1.850.-Pts

N°S205 XSTARSAVER Las estrellas del porno cuidaran de su

pantalla No se pieTda esta divertida utilidad. 100% compatible con Windows.

70 pantalllas difeientes, 15 efectos especiales. Programa completo. 2,150.-

Pts.

N° SO SECRETOS ORIENTALES Un libro electronico multimedia

que le permitira descubrir numerosas tecnicas que lo convertiran en un

experto en la materia 1.850,-Pts.

N°A334 SUPER PECHOS Una obra maestra para los amantes de

grandes.... Muchas de las imagenes le soipenderan. 650.-Pts.

N°A335 ASIA V Imagenes ineditas de bellezas orientates en plena

action Un regab para sus ojos! 950.-Pts.

N°A336 GADGETS Imagenes de bellas gatitas jugando con juguetes

de todos los tamanos. 950.-Pts.

N°A337 LESBOS Imagenes Hard de mujeres viciosas. 950.-P1S.

N°A338 TRANS Imagenesde travestis muy atrevidas. 650.-Pts.

N°A339 HOMMES Imagenes de hombres sin pudor para mostrarte

todo... 650.-Pts.

N°A340 TRIO Imagenes Hard - 2F1H o 2H1F. 650.-Pts

N°A341 GROUPE - Imagenes de parejas muy osadas. 950,-Pts.

N°A342 BIZARRE - Imagenes hard muy raras... 650Pts

N°A343 MAST - Imagenes hard de placeres solitaries. 650.-Pts

N°A344 MANGA X III Porno X de Japon. 650.-Pts.

N°A345 HARD VI - Imagenes muy duras. 950.-Pts.

NQA346 MEGA HARD - Mas de 150 imagenes muy hard que le

asombraran. Muy fuertes. 1.850.-Pts.

N°A347 ANIM X - Selecion de animacionesX. 950.-Pts

N°A348 ORAL SEX - Antologia de sexo oral. 950.-Pts.

N°A349 PREVIEROS PLANOS - 150 imagenes - hard. 1.850.-Pts.

0995

cvnoctmientos
de ingles para
algunos de
etlos.Configu-

PC/AT, DOS 5 o

superior; 4 mo
RAM. un lectorCD-ROM
compatible
9660 ISO para
los CDROM,
larjeta de
sonido v

SVGA
para
imageries.

GARANTIA PORESCRITO
1) Si usted no esta 100% satisfecho solo tiene que devolver sus CD-ROM
inclufdo el gratuito en su embalaje de origen y dentro de los 15 dias

siguientes a su recepcion le sera reembolsado su dinero menos 900.-Pts de

gastos de tramitacion. Todas las devoluciones deberan hacerse por correo certificado.

2) Edimestre le garantiza que todos los programas contenidos en sus CD-
ROM se hallan libres de virus conocidos hasta la fecha de su edicion.

3) Usted no tiene ninguna obligation de compra ulterior. Algunos
programas de Freeware (gratuitos) o de Shareware (de libre-prueba pueden
llevar aparejada la obligacidn moral frente al autor de los mismos del pago
de pequenas cantidades, pero en todo caso la decision debe tomarla usted

libremente).

4) Edimestre le ofrece servicio te"cnico.

5) Su pedido sera enviado por correo certificado, oscilando el plazo de

entrega entre 5 a 15 dias (Servicio limitado al stock disponible).

Tel: (93)896 3794

Fax:93.896 3984
Cupon de Pedido

Enviar rellenado a:

EDIMESTRE MULTIMEDIA, C/Pep ventura 55 - 08810 Sant Pere de Ribes (BCN)

Si, de acuerdo con sus garanti'as dese que me envien:

C|Ref. de CD-ROM N° , , ,

GRef.de NOVEDADES: ___^^^
["JDeseo pagar mi pedido contrarreembolso anadir 400. -pts.

Total pedido:

Gastos de envio 400 Pts.

f} Deseo que mi pedido sea tratado con prioridad (Adjunto 200Pts.)

Adjunto mi pago: £J Cheque bancario

fj /Visa/Mastercard N°:
I I I I Mill _L_L

Total:

fecha caducidad:

_Pts.

OBLIGATORIO para todos los pedidos que contengan titulos de adultos:

Certifico que tengo 18 anos o mas. Firma:

Nombre:

Direccion:

Cod Postal:

Apellidos:_

Telf:

Ciudad: Prov:

En caso de reembolso no se devolvera

cancelar esta oferta sin previo aviso

gastos de envio no ser&n devueltos. EDIMESTRE se reserva el derecho deH

O
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ENCICLOPEDIA
Como conocerlos mejor

Por fortuna la explosion del mundo multimedia esta en su
maximo apogeo y estamos absolutamente superados por el

gran numero de obras de consulta interactivas que salen
continuamente al mercado. Ahora le ha tocado el turno al

maravilloso mundo de los perros, con un CD-ROM muy util

para los que amamos a la raza canina, y en general para todo
el que no busque una informacidn exhaustiva, sino solo los

conocimientos mas interesantes acerca de nada menos que
194 razas.

No estamos por tanto, y esto va por

los veterinarios, ante un manual de

consulta especifico y profundo,

pues las descripciones son muy es-

cuetas y van dirigidas a los no profesionales.

Se ha buscado agradar al aficionado, no al es-

pecialista, aunque esto no quiere decir que

no sea recomendable para estos ultimos,

pues en ningiin sitio van a poder acceder a

informacion , fotografias y videos de casi

doscientas especies de manera tan sencilla,

basta con desplazar el raton por unos menus
de diseno poco elaborados e iconos algo in-

fantiles, aunque bastante claros.

El programa se divide en tres secciones

claramente diferenciadas: las fichas de razas,

los juegos y el Gran Libro de los cuidados.

La mas brillante y atractiva es la primera,
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que contiene 194 razas a las que podemos ac-

ceder de diversas formas: orden alfabetico,

grupos de concurso, grupos de utilidad, y
por criterios de selection multiple que es la

forma en la que aparecen todas la fichas cla-

sificadas por temas tan diversos como el co-

lor del pelaje, cuidados, tamaiio, etc. Las fi-

chas estan encabezadas por una fotografia

del ejemplar tipo al que acompanan el nom-

bre usual y el vernaculo, las variables de ta-

11a, peso reglamentarias y la bandera y el

nombre de la nation de origen. Debajo esta

la parte dedicada a la informacion textual

que nos habla, siempre con un lenguaje per-

fectamente comprensible para el profano en

la materia y presentando los datos mas basi-

cos de la description, utilidad, caracter, his-

toria, cuidados y las ventajas e inconvenientes

MM INTERACTIVA

V. COMENTADA: SVGA 256 Colores,

Sound Blaster 16

DIVULGACION

que puede dar a su dueno (como sabemos

los que tenemos perro, muchisimas mas ven-

tajas que inconvenientes) . Como hemos di-

cho antes, el mayor inconveniente, y lo que

desvirtiia el resultado final del programa, es

que la informacion global se queda algo cor-

ta y solo llegaremos a conocer lo mas ele-

mental de la raza, aunque contamos con la

gran ventaja de poder sacar los textos por

impresora. Lo que si esta completo es el

apartado grafico, pues cada ficha contiene

bastantes fotos que muestran las variaciones

de tamaiio y forma, color y tipo de pelaje que

se pueden dar dentro de una misma raza y
siempre empleando ejemplares modelo.

Ademas, algunas incluyen videos, que, como
las fotografias, estan muy bien digitalizados

y pueden contemplarse a pantalla completa

sin perder un apice de definition gracias a

que todo el programa esta en alta resolution.

A destacar el detalle curioso y simpatico de

la voz que presenta cada ficha, tiene la ento-

nacion que podria esperarse del perro si



iQue perro es oiiginario del Canada? Otra pregunta
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DE LOS PERROS
hablara (el chihuahua con acento mejicano,

el bull-dog con un vozarron)

.

Cuando ya presumamos de saber bastante,

podemos atrevernos a demostrar los conoci-

mientos adquiridos en la section de las ra-

zas jugando a dos entretenidos juegos; silue-

tas y parejas. En el primero, trataremos de

acertar ciial es la silueta que corresponde al

perro de la pregunta, que puede darnos mas
o menos pistas: lugar de origen, utilidad

principal, etc. Y en el de las parejas, todo

consiste en tener memoria fotografica pues

la mision es ir descubriendo un panel com-

puesto por muchas fotografias inicialmente

ocultas a base de unir las que son identicas

de dos en dos. La diversion esta asegurada,

sobre todo para los mas pequenos.

La tercera y ultima parte es el Gran Libro

de los Cuidados. Y de verdad que lo de gran-

de es el calificativo que mejor la define. Se

divide en varios capitulos: los origenes

historicos (todo un recorrido por la relation

de amistad mas sincera y duradera de la his-

toria, que surgio ya en la prehistoria, en la

que ayudaban a cazar al hombre distrayen-

do a los enormes dinosaurios); las diferen-

tes clasificaciones y como se han hecho; co-

mo elegir perro; la alimentation (siempre

nos estamos preguntando si no le damos de-

masiado de comer al cuadriipedo de la fami-

lia y si es lo adecuado); la salud, que ofrece

respuestas a los males mas comunes; cuida-

dos basicos (una completa relation de nues-

tras obligaciones, de las que vamos de el

una sobrada recompensa); exposiciones; ac-

tividades deportivas; adiestramiento (la vida

de los invidentes seria muy distinta sin los

perros lazarillo); education (no es preciso

sacarle todo los dias a la calle a hacer sus

necesidades fisiologicas, si tenemos en ca-

sa el lugar adecuado, al modo de las cajitas

de arena de los gatos, se le puede educar pa-

ra que las haga siempre alii) ; responsabili-

dades civiles y los seguros, y la forma de

acudir a una competition en la que mostrar

con orgullo a nuestro fiel companero. Tam-
bien aparecen las direcciones de mayor in-

teres; asociaciones, residencias, clinicas. De
nuevo, nos volvemos a encontrar que la ma-

yoria de los temas no tienen la extension de-

seada para los que busquen una information

precisa y amplia, pero si sirve para despejar

las grandes dudas que suelen surgir sobre

estas cuestiones y ya no tendremos necesi-

dad de ir siempre a preguntar al siempre

ocupado veterinario. En el propio texto apa-

recen algunas palabras destacadas que nos

llevan a fotos, videos e hipertextos que acla-

ran los terminos mas tecnicos. Un libro, en

defmitiva, muy util y de gran ayuda. 9

Anselmo Trejo Iranzo

LO QUE HAY QUE TENER V%0.
MINIMO RECOMENOADO

4 Megas RAM 8 Megas

10 Megas

386/33 MHz.

Espacio en Disco

CPU

10 Megas

486/66 MHz.

SVGA

SoundBlaster

Tarjeta Grafica

Tarjeta de Sonido

SVGA Local Bus

SoundBlaster 16

Raton Control Raton

ESPECIAL Requiere la version de Windows 3.1

superior.

EN RESUMEN 83
No puede considerarse, como dice su
nombre, como una enciclopedia, pues el

contenido global de los textos no es muy
extenso. Se dirige mas bien a los aficio-

nados y duenos que quieren averiguar lo

mas importante sobre sus compaheros.
Es dificil no encontrar el nuestro, pues
hay fichas de casi doscientas razas.
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T A L L A a B I E R T A

La noche es joven

Los juegos de strip-poker en ordenador llevan ya mucho tiem-

po en el mercado. A la mente nos viene uno de Spectrum que
causo furor en su momento por contar con la famosa can-

tante Samantha Fox como protagonista.

Mucho ha llovido ya desde en-

tonces, y ahora aquellas panta-

llas en bianco y negro de una

calidad bastante discutible, se

han convertido en excelentes imagenes en

256 colores. E incluso con video digitalin-

corporado.

Con «Strip Poker Pro» no podemos decir

que vayamos a tener nada nuevo con res-

pecto al resto de juegos de este estilo. Co-

mo ya sabreis, se trata de jugar una partida

de poker contra una bella muchacha -o un

guapo chico, que tambien los hay- apostan-

do buenas cantidades de dinero. Cadajuga-

dor parte con una cantidad previa, que una

vez perdida solo puede recuperar a cambio

de alguna de sus prendas. El juego finaliza

cuando uno de los dos jugadores pierde to-

das sus prendas, momento en el que no pue-

de seguirjugando.

INTERACTIVE PICTURES

V. COMENTADA: VGA 256 Colores,

Sound Blaster 16

JUEGO DE MESA

«Strip Poker Pro» no posee lo que se dice

grandes novedades, como ya hemos co-

mentado. Lo mas importante es que poda-

mos jugar contra un hombre o una mujer -

contamos con Michael, Max, Lucie, Jane y
Nadia- y la incorporacion de video digital

que ilustran los sucesivos "cambios de ro-

pa" de nuestro rival. Nosotros por nuestra

parte nos libraremos de ir despojandonos de

la ropa, pues lo hara por nosotros un mune-

co bastante rudimentario que aparecera en

pantalla mostrandonos el estado en el que

nos encontramos.

Sin embargo, los dos elementos mas im-

portantes en este tipo de programas, es de-

cir, los graficos y el nivel de juego del orde-

nador, no son suficientemente buenos. El

primero, no alcanza la calidad que espera-

mos cuando disponemos de una tarjeta gra-

fica VGA con una resolution de 256 colores.

Tanto los videos como las fotografias estati-

cas no son tan nitidas como debieran, algo

que no es imposible pues hemos visto ima-

genes de mejor calidad.

Por otro lado, encontramos que el nivel de

juego del ordenador es bastante pobre. En-

seguida sabemos si el rival lleva buenas car-

tas o si por el contrario no tiene nada. De
este modo, en muchas ocasiones mas que

un juego de poker lo que tenemos ante no-

sostros es mas bien un juego de azar, en el

que segiin las cartas que salgan tendremos

exito o no. A pesar de ello, «Strip Poker

Pro» es un juego divertido, con el que po-

dremos pasar un rato divertido en compa-

nia de los amigos. ft

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER [£}m
MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

Espacio en Disco

486/33 MHz. CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

Raton Control Raton

ESPECIAL Wo posee ningun requerimiento espe-

cial.

EN RESUMEN 79
Los dos elementos fundamenta-

ls de este tipo de juegos, los graficos y
el nivel del programa, en «Strip Poker

Pro» no llegan a la calidad esperada.

Aunque destacamos la incorporacion de

video digital y la posibilidad de jugar con-

tra hombres.

1
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P?l k'i INX
SCANNERS FACILES Y
DIVERTIDOS DE USAR
EN CASTELLANO
Y AL MEJOR PRECIO
Con ellos podras capturar imagenes y textos que podras

utilizar para preparar informes, periodicos, folletos,

presentaciones en palilalia, etc.

Se suministran con un programa de interprete para

reconocimiento de textos (IOCR) con el que podras

introducir textos hasta ocho veces mas rapido que los

mejores mecanografos. El IOCR de Primax transmite

information directamente a los principales procesadores

de texto u hojas de calculo.

Tambien incluye el programa de procesamiento de

imagenes Finishing Touch que permite retocar o

manipular imagenes escaneadas de muchas maneras.

CONTROL PAD mk
Control Pad con cable 2.1(10 ^M
1 Control Pad por infrarrojos 5.900 W
2 Control Pad por infrarrojos 8.500

Joystick analogico 2.990 M
ALTAVOCES

CON PROTECCION MAGNETICA PARA RATONES
Marfil 1.990

2X 2X Negro 1.990

120W 60 W Rojo 1.990

Azul 1.990
8.990 5.990

.- •IV

Rellena y envfa este cupon a:

Mail VxC. Sta Ms de la Cabeza, 1. 28005 Madrid.



p A N T A L L A a B I E R T A

WITH SCOTTIE PIPPEN
El espectdculo esta servido

Hace unos meses dabamos la noticia de la aparicion del pri-

mer juego de ordenador disenado en exclusiva para maqui-

nas equipadas con procesador Pentium.

Slam City with Scottie Pippen»

era su nombre y ya esta a nues-

tra disposition para disfrutar de

sus maravillas, y que al final ha

salido tambien para procesadores 486.

A estas alturas estamos seguros de que los

que seais aficionados al buen baloncesto co-

nocereis a Scottie Pippen, buque insignia de

los Bulls de Chicago de la NBA durante los

meses en los que Michael Jordan ha estado

retirado de las canchas de la NBA, y ha pasa-

do de ser el eterno segundon a convertirse en

el hombre mas importante del equipo. Tan im-

portante que ha protagonizado un videojuego

espectacular y revolucionario a nivel grafico.

Una revolution que viene dada por la utiliza-

tion de "full motion video" en DOS, con una

calidad impresionante, si tenemos en cuenta

que no necesita ningun tipo de hardware adi-

cional para la visualization de video a pantalla

DIGITAL PICTURES

V. COMENTADA: VGA 256 Colons,

Sound Blaster 16

SIMULADOR DEPORTIVO

completa. Cerca de dos horas y media de vi-

deo digital que son presentados en 4 CDs,

igualando en capacidad a titulos tan importan-

tes como «Wing Commander 3» o «Under a

Killing Moon». Aunque sin embargo, no se

acerca en cuanto a diversion a ninguno de

ellos, debido en buena medida a que «Slam

City» es un tanto "simple" en cuanto a desa-

rrollo, algo que no seria importante si no fuera

porque esta sencillez se traduce con el paso

del tiempo en monotonia.

La razon de esta monotonia hay que buscar-

la en que «Slam City» nos ofrece la posibilidad

de disputar partidos de baloncesto "one-on-

one" -uno contra uno-, contra uno de los cinco

rivales que el programa nos ofrece. Durante el

juego tenemos poca variedad de movimien-

tos. Si estamos atacando podemos desplazar-

nos a ambos lados, realizar un tiro o intentar

penetrar a canasta cuando vemos el hueco

oportuno. Y si estamos defendiendo, igual-

mente podemos movernos lateralmente, in-

tentar robar el balon o saltar para evitar el lan-

zamiento del rival. A comienzo de la partida

podemos jugar contra cualquiera de los riva-

les excepto con Pippen, para lo cual tendre-

mos que ganar suficiente respeto -la puntua-

cion-, algo que se consigue ganando partidos

y haciendo grandes jugadas.

Espectacular en todos los niveles, «Slam

City» es un programa que sin embargo se

queda corto en jugabilidad como antes co-

mentabamos. Resulta algo monotono una vez

hemos disputado una serie de partidos, con-

tando finalmente con el unico aliciente de ga-

nar el suficiente respeto como para disputar

un partido contra el mismisimo Scottie Pip-

pen. Algo que ademas no es nada sencillo y

que requerira varias horas de duro esfuerzo.

Destacar igualmente el hecho de que no ten-

gamos una libertad de movimientos total por

la zona de juego -tal y como ocurria en «Under

a Killing Moon»- y que no exista la posibilidad

de jugar contra otra persona, ni en el mismo

ordenador ni via modem. &

Jaime Bono

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO RECOMENDADO

4 Megas RAM 8 Megas

486/25 MHz.

Espacio en Disco 11 Megas

CPU 486/66 MHz.

VGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

Teclado Control Joystick

ESPECIAL Existe una version especifica para orde-

nadores con procesador Pentium.

EN RESUMEN 82
«Slam City es un producto

espectacular, tanto en graficos como en

sonido. El incorporar "full motion video"

desde el DOS con una calidad asombrosa

le dota de un aire distinto al de los

demas videojuegos existentes en el mer-

cado en este momento.

<
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EnlosCenffOSMoilencorMs

los producros anunciados

esfa paginal] muchos

mas al mejor precio.

Microsoft
^Hasta donde quieres llegar hoy?

m m

TE ENVIAMOS TU PAQUETE
POR AGENCIA DE TRANSPORTS URGENTE A TU DOMICILIO

, NOMBRE .

DIRF.CCION..

LOCALIDAD CODIGO POSTAL

ENVIO POR CORREO 300 PTAS.

' PUZO ENTREGA 23 DIAS IASORABLE5
' SOLO PEDIDOS SUPERIORES A 3000 PTS
' PARA PEDIDOS INFERIORES, 750 PTS
* SOLO PENINSULA

TEL: 380 28 92 • FAX: 380 34 49
'

PROVINCIA TELEFONO(-

PRODUCTOS PEDIDOS

MICROSOFT PLUS!

•)

o utiliza el cupon de pedido.

Rellena y envia este cupon a:

Mail VxC. Sta Ms de la Cabeza, 1. 28005 Madrid.

T-J ENVIO POR SERVIPACK
*" CONTRARREMBOLSO

Q ENVIO POR CORREO
CONTRARREMBOLSO

QCD
PC3

PRECIO

9.900

MICROSOFT WINDOWS 95 QCD
PC3

19.900

njSOfBlSI
GASTOS DE ENVIO

TOTAL



AN T A 1 L A B I E R T A

WORLD CUP 1995
Para una inmensa minoria
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El rugby es un deporte que, aunque en el resto del mundo go-

za de mucha aficion, en nuestro pais no deja de ser un juego

de minorias, aunque bien es cierto que en los ultimos anos el

numero de aficionados se ha incrementado, algo que seguira

sucediendo con la aparicion de programas de la calidad de
este de EA Sports.

EA SPORTS

V. COMENTADA: VGA 256 Colores,

Sound Blaster 16

DEPORTIVO

La
reciente Copa del Mundo de Rugby

-la segunda que se celebra en toda

la historia- ganada por el equipo del

pais anfitrion, Sudafrica, ha supues-

to un gran lanzamiento de este deporte a to-

do el mundo. En Europa es un deporte bas-

tante conocido, especialmente gracias a la

celebration del Torneo Cinco Naciones, aun-

que como antes apuntabamos no ocurre lo

mismo dentro de nuestras fronteras.

CONVERSION COMPLETA
«Rugby World Cup 1995» es un juego exce-

lente en todos los aspectos. La conversion

del juego real al de ordenador ha sido me-

jor de lo que podiamos esperar. Muchos ha-

bian sido los programas que habian intenta-

do realizar una buena simulation, pero solo

EA Sports lo ha conseguido. Su lema "If it's

in the game, it's in the game" se cumple a la

perfection una vez mas, refiriendose en pri-

mer lugar al deporte, y luego a la simula-

tion. Usando el mismo modo de juego que

en «FIFA Soccer» o «NBA Live 95», se ha lo-

grado una simulation bastante realista en

todos los aspectos. Todas las jugadas del

juego real estan perfectamente reflejadas en

el programa, consiguiendo un realismo muy
alto.

Patadas, ensayos, meles, saques de banda,

fueras de juego, placajes... cualquier action

es posible en «Rugby World Cup 1995».

Con una representation grafica casi perfec-

ta del desarrollo del juego, encontraremos al-

gunas jugadas en las que el modo de pantalla

cambia a SVGA (cuando lancemos a palos

con el pie) , en un anticipo de la gran calidad

grafica que van a tener los proximos lanza-

mientos de EA Sports -«NHL Hockey 96»,

«FIFA Soccer 96» o «NBA Live 96», entre

otros-. Ademas, y para conseguir un mayor

realismo en el juego, se han incluido los nom-

bres reales de los jugadores que han partici-

pado en la reciente Copa del Mundo, asi co-

mo la voz de un comentarista que nos va in-

dicando que jugador tiene el balon, y donde

se encuentra dentro del terreno de juego.

#

LO QUE HAY QUE TENER

MINIMO

Jaime Bono

RECOMENDADO

8 Megas RAM 8 Megas

16 Megas Espacio en Disco 16 Megas

486/50 MHz. CPU 486/66 MHz.

SVGA Tarjeta Grafica SVGA Local Bus

Sound Blaster Tarjeta de Sonido Sound Blaster 16

Teclado Control Gamepad

ESPECIAL El modo en alta resolution no es sopor-

tado por las tarjetas graficas Diamond Stealth y algu-

nos modelos con el chip S3.

EN RESUMEN 88
Los aficionados al rugby tienen

desde este momento la suerte de contar

con un simulador excepcional, que reco-

ge los aspectos mas destacados de este

deporte.

Gran calidad grafica y lo que es mas
importante, una adiccion yjugabilidad

Impresionantes.

1
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Nuestro deseo es que continueis dis-

frutando de vuestras paradisiacas va-

caciones, asi es que aqui os ofrece-

mos los mejores titulos del momento.

BBS ". 12-WW-i*96 11

1 EBMf«tnt
I turn L*nD n»,i

1 FOfULKRITY ' 1
1 COOKS 2

MUlti ' 2

MODASCR : V

PI22HS 4

'.'Ansi. 1

f»/»|«j1
v*^

B

i

•nim POOL
Interplay

Simulador Deportivo

KNIGHTS OF XENTAR

Megatech
Aventura

PIZZA TYCOON
Microprose
Estrategia

airninu; miflimn

Looking Glass Technologies
Simulador Espacial

RUGBY WORLD CUP 1995

EA Sports
Deportivo

EMMINGS

i/ fiJr^i' ;

fj0&^ fi*^ ^jjjj?
',, ,* 1

hivkr
this is not my day. The next time I'm accosted
if it's the Salvation Army. I'm drawing my swo

I don't otrJ

'"'
£(•>_/»

Psygnosis
Habilidad

FULL EEHIlTTLE

/ *""

LucasArts
Aventura Grafica

PRISONER OF ICE

Infogrames
Aventura Grafica

RCES
LucasArts
Arcade

MUNDODISCO
Psygnosis
Aventura Grafica
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JO N D O

Pues
bien, el mercado

tenia un hueco muy
importante para un

programa de vuelo,

sin combates, realis-

ta y sobre todo sen-

cillo de manejar y al

alcance de los profa-

nos en aeronautica. Parece men-

tira que hayan tenido que pasar

bastantes anos desde los prime-

Con este impresionante

simulador podremos

aprender diferentes tipos de

acrobacias aereas, y

realizar diferentes vuelos en

escenarios distintos y con

aviones tambien distintos.

3

ros «Flight Simulator y «F-15»,

pero la espera ha merecido la pe-

na, Looking Glass Tecchnolo-

gies ha hecho realidad un pro-

grama de estas caracteristicas,

lo ha hecho muy bien, con vision

de futuro y dejandose aconsejar

por expertos. El resultado es so-

berbio, y el programa «Flight

Unlimited" va a dar mucho que

hablar y va a estar en candelero

por una buena temporada.

FLIGHT UNLIMITED
Contar de que trata este progra-

ma no es nada dificil, pues basi-

camente se trata de un simula-

dor de vuelo para aviones

acrobaticos, y todo el programa

gira en torno a esta apasionante

y atractiva faceta del vuelo.

Con este programa podremos

disfrutar "volando" varios tipos

de aviones utilizados, o expresa-

mente disenados para realizar

acrobacia aerea, incluso contare-

mos con un planeador o velero,

tambien de altas prestaciones.

Ademas de poder realizar vuelos

y acrobacias con nuestros apara-

tos, podremos recibir lecciones

de aprendizaje en las mas impor-

tantes maniobras acrobaticas

consideradas estandar o en las

mas clasicas o conocidas, como
el looping, el tonel o la caida de

ala. Por otra parte podremos vo-

lar en diversos escenarios de

Norteamerica y en uno europeo,

disfrutando de unas excepciona-

les vistas del terreno gracias a

un extraordinario sistema de

graficos basados en fotografias

digitalizadas del terreno real. An-

Si hacemos un breve ejercicio de analisis

de lo que ha sido hasta ahora la oferta

de los simuladores de vuelo veremos. no

sin cierta sorpresa, que mientras que la

oferta de los simuladores de combate o

en general guerra aerea son muy

numerosos, mientras que los que

trataban de lo que podriamos llamar

"operaciones de vuelo civiles", son mas

bien escasos. Mas aun, de estos,

practicamente todos derivados del

incombustible "Flight Simulator", tenian

como parte mas destacada y mas

interesante aspectos como la navegacion

o el vuelo instrumental, dejando en

muchos casos el vuelo, como mera

actividad ludica, en un piano totalmente

secundario. Todo esto, unido a la extrema

complejidad (que en algunos casos nos

atrevemos a calif"tear de innecesaria)

hacian de este tipo de programas algo

muy poco popular, o cuando menos

populares de lo que debieran.

tes de seguir con una descrip- acrobacia aerea, los aviones que

cion mas detallada del programa se emplean, como se pilotan y

y de sus caracteristicas vamos a las sensaciones que sienten los

hablar un poco sobre lo que es la pilotos.

Pcmania 135



JO N D O

LA ACROBACIA AEREA,
AVIONES
Y PILOTOS
Podriamos definir la acrobacia ae-

rea como la ejecucion coordinada

de una serie de maniobras de una

dificultad determinada y en un or-

den preestablecido. Sus origenes

son un poco difusos y no hay un

momento determinado en el que

podamos concluir que comenzo la

acrobacia en si. Se podria decir

que es casi tan antigua como la

aviation, de hecho se pueden en-

contrar precedentes de lo que hoy

conocemos como acrobacia en las

epocas inmediatamente anterio-

res y sobre todo posteriores a la

Primera Guerra Mundial, en aque-

llas celebres exhibiciones mas cir-

censes y populares que artisticas.

Incluso en la primera contienda se

practico profusamente la acroba-

cia, no como un medio de expre-

sion del piloto, sino como una for-

ma de salvar la vida o de acabar

con la del contrario; asi pilotos co-

mo Max Immelmann se hicieron

celebres al perfeccionar algunas

maniobras, a las que incluso die-

ron su nombre, como el piloto ger-

mano que hemos mencionado,

que nos dejo para la posteridad el

viraje Immelmann, mas conocido

en nuestro pais como Imperial, y
que es claramente una maniobra

evasiva durante el combate.

La acrobacia como especialidad

aeronautica o verdadero arte en el

vuelo como algunos califican, con

sus normas, categorias, notacio-

nes y reglas es sin embargo bas-

tante moderna, y ha supuesto el

paso de ser una mera exhibition o

espectaculo de cara al publico a

ser una reflida competition con

sus reglas y sus calificaciones, tan-

to a niveles nacionales como inter-

nacionales, celebrandose periodi-

camente varios campeonatos.

LOS AVIONES
Aunque la acrobacia se practica

ya desde hace unos cuantos aflos,

el empleo de aviones especial-

mente disenados para estos co-

metidos es muy reciente. Origi-

nalmente se empleaban los

mismos aviones que para el vue-

lo normal, aviones generalmente

de escuela, pues tenian la ventaja

de ser ligeros, biplazas, por lo que

Servian para entrenamiento, ro-

bustos y generalmente baratos

(un aspecto obviamente impor-

tante) . Algunos de estos aviones

fueron por ejemplo el celebre De
Havilland Tiger Moth o el Stampe

SV-4, aviones muy similares, bi-

planos muy maniobreros y cons-

truidos en los aflos treinta. Tam-

bien de esa epoca y biplano esta

la Biicker Jungmeister, robusto

entrenador avanzado de origen

aleman del que aiin podemos hoy

en dia ver modelos realizando

acrobacia, como el ejemplar que

en nuestro pais vuela con la Fun-

dacion Infante de Orleans. Otro

aparato mas moderno y famoso

aunque ya no este en uso fue el

Zlin "Trener Master", tambien

muy conocido en Espafla. Actual-

mente, como mas destacados

aviones de acrobacia (en el ambi-

to civil) podemos citar en primer

lugar uno de los mas emblemati-

cos, el Pitts Special, biplano pe-

quefio y nervioso, diseflado ex-

presamente para acrobacia, el

Extra, los Ultimate y Laser, basa-

dos en el Pitts y el Extra respecti-

vamente, el Zlin Z50, el Mudry
CAP 10, uno de los mejores entre-

nadores para acrobacia que hay

en la actualidad, y por ultimo los

excepcionales aparatos rusos

Sukhoi 26 y Yak 55, de lo mejor

El avion de acrobacia debe aguantar

vuelo invertido. pesar poco y tener un

motor muy potente.

que vuela hoy en dia. Cuando ha-

blamos de aviones de acrobacia

hay que tener en cuenta varios as-

pectos que los diferencian del res-

to de los aparatos normales. Fue-

ra de los aviones de combate, que

por diseflo y utilization deben so-

portar enormes esfuerzos, los

aviones normales se diseflan para

lo que podriamos denominar el

vuelo normal. Esto se hace, entre

otras cosas, por evidentes moti-

vos de coste. Asi pues, es normal

que los aviones ligeros de trans-

porte o turismo tengan limitacio-

nes a la hora de ejecutar manio-

bras que implican esfuerzos

estructurales mas alia de lo nor-

mal. No hablamos de los grandes

aparatos de transporte, porque re-

sulta comprensible que a nadie le

gustara ir de Madrid a Barcelona

en vuelo invertido por ejemplo,

mas que nada porque el zumo se

bebe fatal.

Una de las primeras limitaciones

fue por ejemplo el vuelo invertido,

motivado por el hecho de que los

motores de aviation (nos referire-

mos a aviones ligeros) funcionan

con carburadores, que precisan

de la gravedad para proporcionar

el combustible a los cilindros, en

otras palabras, en vuelo invertido

el motor se pararia de forma in-

mediata. Por otra parte, estructu-

ralmente ningun avion aguanta de

forma ilimitada, todos tienen un

tope de "g", tanto positivas como

negativas, que si se sobrepasan

pueden provocar algo tan dramati-

co como la rotura de un ala. El
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avion de acrobacia esta disenado

para aguantar en mayor o menor
grado todas estas limitaciones, vue-

la en invertido casi tan bien como
en position normal, primero por-

que los motores cuentan con siste-

ma de alimentation de inyeccion,

por otra parte sus alas cuentan con

un diseflo simetrico del intrados y
elextrados (superficie inferior y su-

perior del ala), manteniendo la sus-

tentacion simplemente con el ade-

cuado angulo de ataque. Son
aviones que pesan poco, con unos

motores muy potentes con relation

alpeso y pequeno tamano del avion

ycon una estructura sumamente ri-

gida y capaz de aguantar los enor-

mes esfuerzos que suponen algu-

nas de las maniobras acrobaticas.

En definitiva, el avion avanzado de

acrobacia (Pitts, Extra, Su 26...) so-

lo es bueno para hacer piruetas en

el aire... y nada mas. No sirven para

vuelos turisticos pues son incomo-

dos, dificiles de pilotar y nada prac-

ticos. Seria comparar un coche de

Formula 1 con el vehiculo familiar

que usamos para irnos de veraneo.

LOS PILOTOS
YELVUELO
Acerca de los pilotos de acrobacia

lo primero que hay que decir es

que no son de otra galaxia, son per-

sonas normales y pilotos como mu-

cks otros, pero con bastante expe-

i riencia, algunas dotes un poco mas
I alia de lo habitual en cuanto a resis-

I
tencia n'sica, orientation espacial y
coordination de movimientos y so-

! bre todo, donde radica la verdadera

diferencia, muchisimas horas de

entrenamiento a cuestas.

Tratar de hacernos una idea de lo

que es volar en un avion de acroba-

cia es sumamente dificil, maxime
cuando lo que se siente no puede

ser descrito con palabras como si

de un cuadro se tratara.

En primer lugar diremos que el

ambiente en la cabina de uno de es-

tos aviones es lo menos parecido

que hay a algo comodo y acogedor.

Muy estrechas e incomodas produ-

cen en la persona no entrenada una

sensation poco agradable, que se

ve aumentada por los atalajes del

asiento, que deben ir firmemente

seguros de manera que sea imposi-

ble cualquier desplazamiento del

cuerpo del piloto.A todas estas sen-

saciones de incomodidad hay que

anadir dos factores mas, uno el ca-

lor que se suele pasar en una cabi-

na cerrada y con buena visibilidad,

otra es el ruido del motor, que de

no ser por los cascos con los que se

vuela, seria insoportable.

Como ya hemos mencionado, son

aviones que en general no son faci-

les de pilotar, muy nerviosos y no

demasiado estables (por ello son

tan maniobrables), exigen mucha
concentration del piloto, no solo en

las maniobras de acrobacia, sino en

una operation tan rutinaria como
aterrizar o despegar. Como un

ejemplo de esto, diremos que la

operation de aterrizaje con la Pitts

requiere una tecnica curiosa, se lle-

ga al final (ultima fase de la manio-

bra de aterrizaje cuando se encara

la pista) de forma mas o menos nor-

Las mejores ofertas
"CD-I

con ocmanfa
OBRflS DE CONSULTfl

i?m

MUSEO DEL PRADO
VELAZQUEZ
Visita interact™ a las salas

dedicadas al genial pintor

con la information mas

completa sobre sus obras.

Instrucciones, textos en

pantalla y voces en espafiol.

Requiere 386SX, 4 Mb de

RAM yVGA de 256

colores.

MOTORCYCLE
WORLD

Complete reportaje sobre

el mundo de la motocideta

con fichas de mas de 400

modelos y su historia con

fotos y videos.

Instrucciones, textos en

pantalla y voces en espanol.

Requiere 386,4 Mb de RAM

y SVGA de 256 colores. 4^«o

*v& F-15 STRIKE
EAGLE II

F- 1 9 STEALTH
FIGHTER

Dos de los mejores simuladores creados por

Micropose. Gran cantidad de misiones

y buena dosis de estrategia.

Instrucciones en espanol,

textos en pantalla en ingles.

Requieren 286, 1 Mb de RAM
yVGA de 256 colores.

X^rs \ffft

PHCHS

£?n

GOLDEN 10

Chess Player 2 1 50, First

Samurai, Gunship, Kick Off

2, Megalomania, Mig 29,

Perfect General, Railroad,

Red Storm, Silent Service II.

Instrucciones y textos en

pantalla en ingles.

Requiere 386,2 Mb de RAM
yVGA de 256 colores.

OPERA 25

Basket, Boxeo, Futbol, La I

Abadia del Crimen, La

Colmena, Livingstone

Supongo, Mot, Olimpic

Games, Pole 500, ...

Instrucciones y textos en

pantalla en espanol. I

Requiere 286, 1 Mb de RAM T^SS
yVGA de 256 colores. **^

RDULTOS

SEX MOTEL UP 6 DOWN LOVE
Programas interactivos para adultos con mas de 50

minutes de video digitalizado cada uno.

Instrucciones y textos en pantalla en espanol.

Requieren 386,4 Mb de RAM yVGA de 256 colores.

#&*** ....••-
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mal, se cortan gases etc. pero a la

hora de levantar el morro, la posi-

tion tan retrasada de la cabina ha-

ce que se pierda toda visibilidad

de la pista. Para solucionar este in-

conveniente es preciso meter ti-

mon de direction para hacer que

el avion resbale (se ladee) y en es-

ta extrana postura el piloto encara

la pista un poco de lado hasta que

en el ultimo momento endereza el

avion y se realiza la toma.

El pilotaje de las maniobras exi-

ge una coordinacion, una rapidez

y una exactitud que son impensa-

bles viendo el vuelo "desde abajo".

El piloto de acrobacia realiza un

tremendo esfuerzo en cada vuelo,

motivo este por el que un vuelo de

entrenamiento, exhibition o com-

petition raramente excede los 15

o 20 minutos.

Una vez en el aire el avion se

comporta bien, pero las emocio-

nes fuertes vienen con las manio-

bras. Basicamente la fuerza que

mas influye es una tan bien cono-

cida por todos como la "grave-

dad", esa que hace caer las cosas.

Pero en vuelo se produce esta

fuerza de dos formas, como "g"

positivas ("sumandose" a la grave-

dad) o como "g" negativas (con-

traria a la gravedad). Las "g" posi-

tivas se aguantan bien hasta un

cierto limite, es una sensation

brusca pero aceptable, que se pro-

duce por ejemplo en una brusca

subida como el inicio de un loo-

ping. Pero las "g" negativas son

otra cosa, son bastante desagrada-

bles y viene a ser como si te tira-

ran del estomago tratando de que

se saliera por la boca. El vuelo in-

vertido parece muy impactante

(jvolar boca abajo!) pero no es de-

masiado brusco y tras el initial

desconcierto resulta hasta agrada-

ble. Otras maniobras como el to-

nel en cualquiera de sus modali-

dades, lento, rapido o volado, no

son demasiado bruscas y resultan

divertidas, aunque otras como la

caida de ala, el looping en inverti-

do (o exterior) y el Hampty Bump
resultan demoledoras para los que

no estan entrenados.

EL PROGRAMA
Los disenadores de «Flight Unli-

mited » han querido romper con

muchos moldes y por ello este

programa tiene multitud de ideas

bastante originales y bien desa-

rrolladas.

Para comenzar con una descrip-

tion de lo que hace el programa

diremos que basicamente hay dos

opciones principales, la escuela de

acrobacia y el volar a nuestro an-

tojo con el avion que seleccione-

mos. De forma un poco comple-

mentaria se nos ofrecen otras

opciones, como los recorridos

marcados, y por ultimo las clasi-

cas selecciones de escenario, que

aqui se refiere a los distintos sitios

desde donde podamos despegar,

opciones de graficos, dificultad y
realismo, sonido, etc.

Todas estas posibilidades vienen

encuadradas en un atractivo en-

torno dinamico que Simula lo que

en nuestro pais seria la oficina de

vuelos de cualquier aeroclub o pe-

queno aerodromo, donde nos po-

dremos mover con total libertad

para hacer las selecciones desea-

das. La escuela de acrobacia es sin

duda la option mas importante y
es la base de la simulation. En ella

aprenderemos, de la mano de

nuestro instructor, a realizar co-

rrectamente las mas importantes

maniobras acrobaticas, agrupadas

por niveles de dificultad, de tal mo-

do que comenzando por las mas
sencillas (vuelo a nivel, viraje de ti-

mon, etc.) realizaremos un apren-

dizaje progresivo. Con cada ma-

niobra el instructor nos dara una

clase teorica en la pizarra, seguida

de una demostracion en vuelo que

podremos repetir todas las veces

que deseemos. Una vez nos sinta-

mos capaces realizaremos la ma-

niobra en cuestion nosotros mis-

mos, durante la cual el instructor

nos indicara las correcciones que

sean precisas y al final de la cual

nos dara una puntuacion. Si pasa-

mos la maniobra recibiremos un

diploma, lo mismo que por supe-

rar todas las de un grupo, y cuan-

do superemos todos los grupos re-

cibiremos el certificado que nos

acredita como pilotos de acroba-

cia en la categoria "ilimitada", la

mas alta de las que hay en esta ac-

tividad aerea.

El vuelo libre, aparte del puro

placer de pilotar uno de estos avio-

El piloto de acrobacia debe tener una especial

resistencia fisica, una excepcional orientacion

espacial y coordinacion de movimientos y sobre

todo, muchas horas de entrenamiento.

nes, nos permitira practicar de for-

ma personal (y sin el instructor...)

todas las maniobras conocidas y
aquellas variaciones que se nos

antojen. Aunque al principio pue-

da parecer el grueso de la simula-

tion, hay que entender que el pro-

grama es un simulador de

acrobacia, no de navegacion ni de

otra cosa, esto quiere decir que

despegar para volar sin hacer otra

cosa puede resultar un poco "des-

motivador", pues no realizaremos

viajes, ni por supuesto combates,

ni tenemos un objetivo que conse-

guir. La idea es que una vez que

seamos capaces de tener cierto

dominio en las maniobras basicas,

nosotros mismos realicemos

nuestro propio programa de acro-

bacia, que podremos grabar en vi-

deo y reproducir luego para corre-

gir nuestro errores. De todas

formas, y dada la increible calidad

de los graficos, el hecho de volar

sin un programa pensado y disfru-

tar del paisaje y de las evoluciones

de nuestro aparato es ya una acti-

vidad muy divertida y por la que el

programa merece la pena.

La option de "recorridos marca-

dos" viene a suplir un poco lo que

acabamos de mencionar anterior-

mente, que nos podamos ver en el

aire sin saber que hacer. Esta op-

tion nos plantea una especie de

carrera o competition de obstacu-

los, al estilo de lo que seria una

competition de esqui donde tene-

mos que pasar por todas las puer-

tas situadas en la pista.

En este caso, las "puertas" con-

sisten en una especie de marcas

formando aros situados en el cielo

que deberemos atravesar con

nuestro avion en el menor tiempo

posible. Suponen un indudable de-

safio para nuestra pericia como pi-

loto, y aunque resulta irreal, es

una buena forma de divertirse y

comprobar de lo que somos capa-

ces con uno de estos aparatos

acrobaticos. Los recorridos, pre-

sentes en un elevado numero, es-

tan agrupados por su grado de di-

ficultad, siendo alguno de ellos

sumamente dificiles de pasar sin

penalizaciones, es decir sin saltar-

se alguna de las marcas, y aun su-

perandolas todas nos quedara el

reto de intentar mejorar el tiem-

po..., como es facil imaginar tene-

mos diversion para mucho rato.

MANEJO
DEL PROGRAMA
Si tuvieramos que elegir solo una

de entre las muchas virtudes que

tiene este programa sin duda nos

quedariamos con su sencillez de

manejo (aunque nos costaria la

decision frente a sus graficos);
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efectivamente, el programa es

muy sencillo de manejar, todo lo

que es selection de opciones es

sumamente intuitivo y se realiza

con el raton sin mas que irse mo-

viendo por nuestra informatizada

Oficina de Vuelos.

Una vez en vuelo, quien piense

en los simuladores de vuelo como
aquellos programas en que habia

que estudiar un cursillo de manual

y sobre todo de teclas, se llevara

con «Flight Unlimited" una muy
agradable sorpresa. Basicamente

se necesita solo el joystick, dos te-

clas para simular los pedales y
otras dos (o los niimeros del tecla-

do normal) para ajustar la poten-

cia del motor. Si ademas utiliza-

mos un joystick de vuelo con

mando de gases incorporado,

pues aiin mas sencillo. Hay otras

teclas pero son muy accesorias,

van desde los frenos del avion, so-

lamente utiles si nos tomamos la

molestia de aterrizar con nuestro

avion, cambios de tipos de cabina

y vistas exteriores fundamental-

mente. En resumen, mas senci-

llo...dificil.

ACIERTOS
YLIMITACIONES
El programa esta plagado de acier-

tos. El realismo alcanzado es sim-

plemente sorprendente, sobre to-

do gracias a los magnificos grafi-

cos, que para que se pueda apre-

ciar su alcance, estan realizados a

partir de fotografia aerea digitali-

zada y tratada, de las zonas donde

se vuela. Es decir, contemplare-

mos el paisaje real de los alrede-

dores de las localizaciones geo-

graficas que sirven de escenarios

para este programa. El resultado

es, en alta resolution, por supues-

to, casi increible, la sensation es

exactamente la de volar sobre un

terreno real y es algo nunca visto

en simuladores, simplemente no

existe nada mejor.

Los aviones estan francamente

bien representados, sobre todo en

sus actuaciones y en sus propias

limitaciones, la unica pega que se

puede poner es en cuanto al vele-

ro
, pues resulta algo diflcil de con-

trolar y en el que la coordination

pie - palanca parece que no esta to-

do lo pulida que debiera. En la re-

alidad, el Twin es velero de muy
buenas prestaciones, valido tanto

para ensenanza como para vuelos

de entrenamiento e incluso de

acrobacia, pero resulta mas dificil

de volar coordinado que otros ve-

leros biplazas, como el ASK 21,

por ejemplo.

Una pega adicional, que tambien

afecta al velero surge si intenta-

mos volar a termica. Para empezar

las termicas no se ven (jque mas
quisieramos!), pero bueno esta

trampilla queda un poco justifica-

da para un simulador de ordena-

dor, pero lo realmente complicado

es poder centrar una y conseguir

mantenerse o ganar altura. De to-

das formas, hay que decir que en

el vuelo en velero y a termica es

donde juegan un papel mas im-

portante las sensaciones del pilo-

to (aparte de las indicaciones de

los instrumentos)
, y esto, claro es-

ta, no nos lo puede proporcionar

el simulador.

Las cabinas, aun habiendose es-

tandarizado un poco son muy rea-

listas, ademas hay que tener en

cuenta que pueden variar de un
avion a otro del mismo modelo,

pues estos aparatos, incluyendo a

los veleros, se tienden a personali-

zar en gran medida.

Un aspecto que podria haber si-

do mejorado es el de las vistas la-

terales de la cabina. Ya esta un po-

co desfasado eso de dar a la tecla

para ver de lado, se pierde realis-

mo y precision en el vuelo, ade-

mas la option de cabina con vistas

laterales incluidas, aunque practi-

ca, no acaba de convencernos. Lo

suyo habria sido incluir las vistas

laterales graduates, con un movi-

miento controlado por los curso-

res, al estilo de lo que aparecia en

«US Navy Fighters*.

Otro tema que se podia haber in-

cluido sin demasiadas complica-

ciones seria haber simulado un
campeonato de acrobacia, incluso

permitiendo varios jugadores. De
este modo, el simulador propon-

dria un programa obligatorio que

tendria que realizar cada "piloto"

y luego habria, como en la reali-

dad, puntuaciones y calificaciones.

El manual esta a la altura del res-

to del programa. Es simplemente

bueno, no demasiado largo, ame-

no y con las cosas justas que ha-

cen que estos documentos que

acompanan a los simuladores se

lean con agrado, cosa que no

siempre ocurre.

A pesar de que el programa en

su conjunto es magnifico, graficos

fuera de serie, un sonido muy bue-

no a la altura de las circunstancias,

y hasta una presentation lujosa,

«Flight Unlimited* va a presentar

algunos problemas a los usuarios.

En primer lugar esta en formato

CD, que aunque esta afortunada-

mente cada vez mas difundido,

aiin representa alguna limitation.

Pero la principal dificultad estriba

en los requerimientos de ordena-

dor. Para poder disfrutar bien del

simulador se requiere un Pen-

tium, para los usuarios de 486, que

suponemos que seguiran siendo

muy numerosos, decir que con

menos de un DX2 a 66 MHz. casi

no se ejecuta; ademas no funciona

con menos de 8 megas de RAM,
precisa una buena tarjeta grafica

VESA local bus y un raton compa-

tible con Microsoft, algo en lo que

segiin hemos averiguado resulta

bastante exigente, viendose el pro-

grama bastante penalizado en sus

prestaciones segiin el driver del

raton utilizado.

CONCLUSION
De todas formas, a pesar de los

detalles mejorables y estas ideas

acerca de algunas cosas que se po-

dian haber incluido, el programa

es francamente muy bueno, en su

conjunto es el programa definitivo

para los pilotos de ordenador que

no se quieren complicar la vida

con bombardeos, misiones, aterri-

zajes en portaaviones o navegacio-

nes complejas de un lugar a otro.

Es un programa para los amantes

del vuelo, el vuelo sin mas.

Looking Glass Technologies ha

realizado un producto tan redon-

do como el CD que lo soporta, ha

tenido el acierto de hacer algo a la

vez realista y sencillo, y ademas se

nota que se ha dejado aconsejar

por expertos pilotos.

iQue mas podemos pedir? Pues

a Looking Glass le pediriamos al-

giin escenario mas, incluso, por

que no, uno espanol..., a los Reyes

Magos les pediriamos un ordena-

dor mucho mas potente. •

Juanjo Fernandez

Puntuacion
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TRUCOS

DARK FORCES

Por fin tenemos los trucos para la ultima su-

perproduccion de LucasArts. Justo a tiempo,

pues seguro que durante las vacaciones,

ademas de sol, playa, montana y juerga os

ha dado por masacrar tranquilamente a las

fuerzas imperiales. Pero como sabemos que

no es nada facil acabar con las huestes de

Darth Vader, ahi van las ayuditas mas sa-

brosas del verano, pues con solo teclear es-

tas palabrejas durante el transcurso de la ac-

cion obtendreis impagables ventajas:

LADATA Coordenadas de vuestra posicion.

LACDS Mapa completo del nivel. Utilizan-

dolo otra vez, aparecera la posicion de los

enemigos.

LANTFH Os teletransporta a la ultima posi-

cion salvada.

LASKIP Salta al siguiente nivel.

LARANDY Proporciona una supercargo de

fuerza a las armas.

LAREDLITE Congela a todos los enemigos.

LAUNLOCK Da todos los objetos del nivel.

LABUG Modo insecto.

LAIMLAME Invulnerabilidad.

LAPOSTAL Armas y su municion.

AUREUO GOMEZ (MADRID)

DESCENT
Este vertiginoso y virtual arcade tampoco se

salva de que sus jugadores puedan disponer

de ciertos favores que se activan al teclear

GABBAGABBAHEY:

MITZI Todas las Haves.

RACERX Inmortalidad.

TWILIGHT Recarga la energia y las armas.

FARMER JOE Permite pasar a cualquier nivel.

GUILE Invisibilidad.

SCOURGE Todas las armas.

CARLOS PEREZ HERNANDEZ (ALMERIA)

DYNABLASTER

Hace ya bastante tiempo os dimos el truco

para obtener vidas infinitas, pero por si al-

guno es algo vaguete y prefiere ir a la fase

que quiera directamente, solo tiene que te-

clear HUDSONSOFT durante el juego y a

continuacion las teclas de funcion de la Fl a

la F8 le permitiran ir al comienzo de los mun-

dos del 1 al 8, y con las teclas del 1 al 8 a

los subniveles correspondientes dentro de ca-

da uno de ellos.

DAVID CANOVAS (MURCIAj

PC FUTBOL 3.0

Para marcar todos los penalties, antes de ti-

rarlos, caminad hacia la porteria sin el ba-

lon, poneros detras del portero, cargad la

energia al maximo y sin dejar de andar den-

tro de la porteria soltad el boton de disparo

para que el balon entre de manera impara-

ble para el guardameta.

JULIAN LOPEZ (ASTURIAS)

ONE MUST FALL

Se pueden hacer mucho mas emocionantes

los combates metalicos gracias a un menu

secreto en el que pueden alterarse los valores

de los danos, saltos, golpes, etc. Para entrar

en el, hay que mantener pulsadas en el menu

inicial o de opciones las teclas 2,0,9,7 o

2,0,9,5 segun la version. El nuevo icono que

da acceso a este menu oculto esta en la pan-

talla de opciones del juego (GAMEPLAY).

ESTEBAN MAROTO (MADRID)

MIGHTAND MAGIC III

No hay truco mejor ni mas sencillo que los

passwords. Ahi van algunos para que disfru-

teis esta apasionante aventura. El primer

nombre es el del destino y el segundo la cla-

ve de acceso.

FOUNTAIN HEAD- HOME
BAYWATCH- SEADOG
WILDBAR- FREEMAN
SWAMP TOWN- DOOMED
BLISTERING HEIGHTS- RED HOT
THE ARENA- THE ARENA

LUIS ANGEL MAESTRO (SEVILLA)

TFX
Hace ya bastantes meses os desvelamos la for-

ma de ser invencibles en pleno vuelo durante

las misiones de guerra. Pero jcomo llegar

hasta ellas y disfrutar de semejante trucazo si

somos incapaces de pasar de las misiones de

entrenamiento? Facil. En la pantalla de enro-

lamiento, introducid vuestro primer nombre,

el ultimo nombre y el apodo. Entonces, pul-

sad CTRL y ENTER y se daran por terminadas

los pesados vuelos de practica.

PEDRO OLIVARES (ZARAGOZA)

PC CALCIO
Al igual que ocurria en la liga espanola en el

«PC Futbol 3.0», en la liga italiana, en el

competido scudetto, tambien es facil hacerse

con algo de dinero "ilegal", cosa nada de

extranar cuando la mafia anda por medio.

Primero hay que pedir un prestamo, si puede

ser al inicio de la liga, y empezar a jugar el

partido. En el siguiente encuentro, devolved

la cuantia del prestamo al completo y salvad

la partida. A continuacion, salid al menu

principal y cargad esa partida, y vereis que

teneis el mismo el dinero, pero ahora ya no

teneis que devolverlo. A partir de este mo-

menta, el fichaje de Roberto Baggio va a ser

coser y cantar.

FELIPE MANZANARES (VITORIA)

Para ver publicados en cstas paginas vueslros propios trucos solo teneis que hacernoslos llegar enviando una earta. Nuestra direction es: PCMANIA

HOBBY PRESS S.A. C/ Ciruclos 4

287(H) San Sebastian de los Reyes MADRID

Por favor no olvidcis destacar en un lugar visible la anotacion SKCCION TRUCOS.
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VSNTA POR CQRREO

TODOS NUESTROS PRECIOS TIENEN EL IVA INCLUIDO

PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO

m

TE ENVIAMOS TU PAQUETE POD AGENCIA
DE TRANSPORTS URGENTE A TU DOMICILIO

' PLAZO ENTREGA 2-3 DIAS LABORABLES
' SOLO PEDIDOS SUPERIORES A 3000 PTS
' PARA PEDIDOS INFERIORES, 750 PTS
* SOLO PENINSULA

IJ.'KJI.IJ.UJ.IllJ.H.l.l^H

!Haz l"u pedido por relefono!

o utfliza el cupon de pedido

LUNESAVIERNES
DE10,30A20H

SABADOSDE10,30A14h

HOBBYTEX

;niiiir.iiii IJII;lilil:l;lll!IJ:IJillil q

imiiiiiiiiDiHDiiaimi
FAX: (91) 380 34 49* TEL: (91) 380 28 92

COMPONENTESliBCOMPONENTES

ACCESOPORIBERTEX
MARCA032
CLAVE. 'HOBBYTEX*

SI NO TIENES EL SISTEMA OPERATTVO

HOBBYLINKPARACONECTARTEA

HOBBYTEX, SOUCITANOSLO Y LO

RECIBIRAS COMPLETAMENTE GRATIS

Con esta aplicacion deseamos ofrecer a los

usuarios de nuestro centra servidor un sistema

rapido y eficaz de venta directa via modem,
en el que podreis consultar y adquirir nuestros

productos.

SUPER COMPETITIVOB acoNTROLADORAsg

HTU MEDIDH 1

, MELPxZfc fgm.n»
TROIADORA *LB2ppP__

dduro .&mMx

UETERA EPDZty
or,a 5!MHmk
iTADE VIDEO YlrfP.Qp..

IITOR 4£.Ck£<Q&..

100 ....

WDOR H%i *^Ptos
MftitomT-Z ?» ta

'SISTEMA OPERATIVO *75.G?S.^^...y^j9f>tas.

TOTAL (IVA Induido) 1.7.J:P$Q Ptas ,

»w„
Ji&nbtcwa ZffPfto.

• CONTROLADORA IDE 2FDD/2HDD/2S/IP/IG ... 1.990

• C0NTR01AD0RA VLB 2FDD/2HDD/2S/IP/IG .. 2.990

• CONTROLADORA PCI 2FDO/4HDD/2S/IP/IG ... 5.490

• CONTROIADORA VIS Doble >entilodoc

IDE3 Alto velocidnd 7.490

• CONTROLADORA PCI Doble venliLjdor,

IDE-3 Alia velocidad 7.490

• SIMMIMb30CCMACTOS 5,990

• SIMM8Mb72CONTACTOS 39990

• SIMM 16Mb 72 CONTACTOS 69.990

SIMM 4Mb
72 CONTACTOS

T
SUPER PRECIO!

TARJETAS DE VIDEO D
•VGAVLBS-31Mbampliable2Mb 12.990

•VGAPCI lMbompliable2Mb ._ 14.990

• VGA VLB QRRUS LOGIC 1 Mb ampiioble 2 Mb 12.990

TEOADO102TECLASMEMBRANA---- 2.990

•TECLA0OMECANICO 3.990

DISCOS DUROS

• DISCO DURO 850 Mb. 34.990

• 1 GIGA 39.990

•PLACA 486 DX4 256 CACHE ZIF VLB ..14.990

• PLACA 486 DX4 256 CACHE ZIF PCI

Controladora y Puerto; inlegrados 1 9.990

• PLACA PENTIUM 256 Cache PCI 28.990

• PLACA PENTIUM 256 Cache Intel Triton . . 39.990

MICRO INTEL DX2-66 17,990

MICRO INTEL 486 DX475 ... 1 9.990

MOO INTEL DX4- 100 29.990

MOO INTEL PENTIUM P90-. 54.990

MICRO INTEL PENTIUM P100 64.990

f
~^\

DICO DURO
540 MB

VGA PCI S3 1 Mb
AMPLIABLE 2 Mb

•PROVIEW 14' Color

28 DP NO ENTRELAZADO,

FULL SCREEN, ENERGY SYSTEM

BAJA RADIACION 34.990

• PROVIEW 15" Color 28 DP

NO ENTRELAZADO, FULL SCREEN,

PANTAILA PLANA, ENERGY SYSTEM

BAJA RADIACION 54.990

SobremesaTl -7.990 Sobremesc Wl -7,990 Sobremew DELUXE -9.990

Miniton-e T2 -7.990 Minitone W2 -7.990 Mimtorre DELUXE -9 990

TEAC GoldStar | | MITSUMI

Sound BLASTER IMPRESQRR5

Sound BLASTER AWE32 Sound BLASTER 16 Value Edition jNueva!OE
CD-Interface

LA UTIMA GENERAOON DE TECNOLOGIA DE SONIDO 'WAVEFFECTS'

PBWTTE LA PROOUCGON DE SONIDOS EN ESTEREO CON CAUDAD DE

CflQUESTA
j
i 28 INSTRUMEMTOSJ.

ESTA TAHJETA 0E5BNADA EN PRINCIPIO A LOS PROFESDNALES, PERMITE

A UN SIMPLE AFICIONADO DISFRUTAR DE LO MEJOR DE LA MULTIMEDIA.

(NQUYE 3 INTERFACE CD-ROM, VOICE ASSIST, TEXT ASSIST, ETC.

• INTERFACE PARA UNIDADES CD-ROM IDE

• MUESTREO Y REPROOUCCION ESTEREO EN fi Y 1 6 BITS, DESDE 5 HASTA

44,1 KHZ

• SINTETIZADOfi DE MUSICA OPL3 FM ESTEREO MEJORADO CON 20

VOCES Y 2 OPERADORES O CON II VOCES V 4 OPERADORES
• ENTRADA DE LINEA ESTEREO, SONIDO CD ESTEREO, MICROFONO ¥

MIDI/JOYSTICK

• BIBLrOTECA DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS DE AUDIO:

-UTIUDADE5 DE DOS: CREATIVE RECORD, MIX AND PLAY, CREATIVE MIXER,

CREATIVE QUICK CD, CREATIVE INTELLIGENT ORGAN.
-UTILIDADES DE WINDOWS: CREATIVE ENSEMBLE AV, CREATIVE WAVE

STUDIO 2.0, CREATIVE SOUNDOLE, CREATIVE MOSAIC.

SOFTWARE DE SINTESHS DE VOZ: TEXT ASSIST, CREATIVE TALKING

SCHEDULER.

S.B. AWE 32
Value Edition

VIDEO BLASTER MP 400
DESCOMPRESDN MPEG FARA LA VISUALIZACION DE SECUENOAS DE VIDEO

VISUALIZA IMAGENES EN MOV1MIENTO EN EL PC CON UNA
EXCEPTIONAL CAUDAD DE IMAGEN. IDEAL PARA APUCACIONES

DE VIDEO INTERACTIVO Y FARA LA VISUAUZACION DE TITULOS

DE VIDEO EN El FORMATO VIDEOCD

KIT CD-ROM

- s
o
fit

s

PRODUCTOS PRIMfiX

jfc- iSCANSR DE MANO

ten
wKw T*ri*± A*W* todos los

ESCANER 2J4
ESCALA DE GRISES

POR SOFTWARE

ODOS LOS ESCANER INCIUYEN OC

DISCOVERY CD 16 Sistema Multimedia
Value edition GOn un fascinante software
• TARJETA DE AUDIO ESTEREO DE ALTA CAUDAD SOUND BLASTER 16 ftUPEto
• UNIDAD CD-ROM.

• ALTAVOCES ESTEREO.

DRIVERS PARA DOS Y WINDOWS 3.1 . COMPATIBLE CON OS/2 2.

• SOFTWARE: UTILIDADES DE CREATIVE. '^SBffRj
...y ahora tambien incluye:

iiLa
Multimedia PC

;
^
Alt COM6AT_WlivK3 COMMANDER I I ULTIMA VII ULT. UNDERWORLD II POPULOUS II SEVEN CITIES OF GOLD5HADOW CASTER 5PACE HOK

JOYSTICKS
ANALOG EDGE II- 390 ANALOG GRAVIS- 799 AVENGER PRO- 3495 DIGITAL PROPAD- 3990 FlIGHTSTTCK- 11500 MEGAGR1PVIII- 3995

^
MEGAPAD VII- 3595 MEGASTICK HI- 1 895 PAD GRAVIS- 4500 PC MISSION- 2990 PC RAIDER- 4290 PHANTOM 2- 3490n»

PYTHON- 1995 RAIDER 5- 2990 STARFIGHTER 5- 2595 SUPER WARRIORS- 3995 TE1EMACH- 6900 TORNADO- 3490

*



4990 CD - 2990 PC 2990
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Esta oferta es solo para aquellos
que quieren tenerlo toao.

Ahora puedes tener tooodoooos *

los numeros de PCMania.

Solicita los que te falten antes de que

sea demasiado tarde...

Solo tienes que llamar a los telefonos

654 84 19 6 654 72 18

(de9al4,30h. y de 16 a 18,30h.)

o, si lo prefieres, puedes enviar el

cupon que aparece en la solapa de la

revista, que por supuesto,

no necesita sello.

"Oferta sujeta a disponibilidades,

hasta fin de existencias.
pcmania

TODO UN MUNDO. A TU ALCANCE.



consultorio

DREAMWEB

l,C6mo puedo hablar con Silvermann para
que me venda la pistola?

DAVID MORALES (JAEN)

Habla con el camarero y dile que eres ami-
go de Louis para que te de el codigo de la

cerradura electronica: 5222.

<<,C6mo accedo al edificio que hay en la pla-

ya.'

ALBERTDRAGO (TARRAGONA)

Utiliza la tuberia que se adentra en el mar
con la taza para conseguir agua y arranca
la barandilla de las escaleras que bajan a
la playa. Cuando llegues al edificio, en la

parte superior izquierda verds que tapada
por la arena hay una caja defusibles, dbre-

la haciendo palanca con la barandilla.

Cuando veas el cableado, echale encima el

agua de la taza. Se producird un cortocir-

cuito que generard una explosion que de-

rribard las paredes del edificio; entra en el

tras escalar el balcon y la ventana.

ECSTATICA

^Puedo pasar por el hueco por el que esca-

pa la nina?

ANA MONTERO (MADRID)

Transfdrmate en ardilla. Pon en marcha la

mdquina de alquimia con los ingredientes

que especifica el libro deformulas mdgicas.

Elpalo lopuedes conseguir en laplanta ba-

ja de la iglesia. Laflor roja en la senda del

monasterio al pueblo, y la planta de hojas

verdes estd en la alacena de la tienda.

DAY OF THE TENTACLE

^,Es imprescindible sacar al raton de la jau-

la?

LUIS JAVIER GRANADOS (MALAGA)

Para liberar al roedor entregale el folleto

publicitario que estd en el tiempo presente a
Hoagie, que lo usard con el buzon de suge-

rencias para que en elfuturo aparezca un as-

pirador en el sotano.

LANDS OF LORE

^Donde puedo encontrar las Haves que
abren las dos cerraduras de la puerta de
Catwalk Caverns?

EDUARDO GRACIA (GIJON)

En la parte sur, cerca de la esquina oeste,

hay una habitacion con dos marcas de ma-
no, que indican nuevos pasadizos hacia el

Ny el O. En su interior, hallards una Have.

CYBERIA

<,Cual es la posicion correcta de los swit-

ches para que se desactive la bomba del

transbordador espacial?

HERMENEGILDO HUESTES (MADRID)



consultorio

Si utilizas el radar de resonan-

cia magnetica que equipa tu

traje, verds toda la circuiteria

del mecanismo explosivo. Pri-

mero, anula el sensor de vibra-

tion, que es el interruptor si-

tuado mas a la izquierda del

grupo de dos. Luego, y contan-

do desde la izquierda, cambia
la position de los siguientes in-

terruptores: el 4°, 2°, 7°, 6°y 5".

DARKSEED

^Donde esta el reloj y cuando
tengo que ir a ver al vecino?

JAVIER GIL
(BARCELONA)

Esta escondido bajo el bdul si-

tuado en el dtico. La entrevista

con el vecino es en eljardin, a
las seis del segundo dia.

LITTLE BIG
ADVENTURE

tQue debo hacer para cambiar
el sabor del agua?, ^es la unica

manera de que el conejuno de
la bibioteca me ensefie el libro

de la leyenda?

JUAN IGNACIO SANCHEZ
(VALENCIA)

Para que el conejuno nos ayu-

de hay que alterar el sabor que
tiene el agua de la isla princi-

pal. Tendrds que hacerte con el

Para obtener respuesta a vuestras dudas no teneis mas
que remitirnos una carta a la siguiente direccion:

Pcmania

SecciQn.Qp.Q^lt,Qd<)„.

HOBBY PRESS S.A.

0/ de los Ciruelos ns 4
S. Sebastian de los Reyes 28700 MADRID

Para agilizar la publication de las respuestas es importan-
te que indiqueis en el sobre "Seccion Consultorio" especi-
ficando ademas el TIPO de PROGRAMA, simulador, aventu-
ra grafica, rol, etc, acerca del que realizais la consulta.

jarabe de cereza en la farma-
cia. Luego, en la calle Chueca,

lucha con el soldado y quitale

el coche, que necesitas para
llegar hasta la torre donde esta

la depuradora de agua. Vaci'a

el jarabe de cereza en el depo-

sito del liquido vital y ve a la

biblioteca para que el coneju-

no te lleve a la habitation ce-

rrada en la que se guarda el li-

bro de la leyenda.

CONSULTORIO
TECNICO

Tengo 4 megas de RAM y mi-

les de problemas con los jue-

gos. Se que habeis publicado
algiin articulo sobre este tema
pero llevo poco tiempo com-
prando la revista, ya que soy
novato en esto de la informati-

ca y estoy un poco "quema-
do". ^Me podrfais dar algun
consejo rapido? ^.algo asf co-

mo una formula magica?
ERNESTO ARCADIO

(AVILA)

I Una formula magica ? 4 me-
gas mas de RAM. Claro que
hayformas mas baratas de op-

timizar la memoria. El MS

DOS, a partir de la version 6,

lleva un sistema que permite
hacer un arranque "limpio"

para conseguir el maxima de
RAM. Se trata de pulsar la te-

cla F5 cuando la pantalla
muestra el mensaje "Iniciando

Ms Dos... ". Otro sistema es

pulsar F8 y esperar a que el

sistema pregunte controlador

por controlador si debe insta-

larlo o no. Cada vez se gene-

ralizan mas los programas que
emplean un gestor de memoria
propio, el famoso DOS4GW,
que lo unico que requiere es

un minimo de memoria con-
ventional, casi nunca mas de
550Kb, y aprovecha el resto

de la RAM para las funciones
del software. Cuando useis al-

gun juego que cargue este ges-

tor y os diga que la memoria
es insuficiente, utilizad el tru-

co del F5.

Estoy harto de oi'r hablar de In-

ternet. Y la verdad es que no
se exactamente lo que es, ni

como funciona, ni si es caro
conectarse, ni si a mi me ser-

viria hacerlo...;necesito ayuda!

ALBERTO ALVARO
(BARCELONA)

No debes ser un lector muyfiel
porque hace muy poquito he-

mos hecho un completo repor-

taje sobre lo que es Internet.

Pero bueno, te vamos a inten-

tar explicar un poco lo que es.

Internet es una especie de red,

mucho mas compleja que cual-

quier red que puedas ver en

una oficina normal; esta cons-

tituida por nodos a los que los

usuarios pueden acceder por
modem utilizando unas deter-

minadas normas, programas,
se trata de que todos tengan

acceso a un enorme volumen
de information. Con Internet

puedes conectarte con una
universidad americana, pue-
des dar tu opinion a la Casa
Blanca sobre sus ultimas pro-

puestas para el desarme mun-
dial o acceder al informe so-

bre los superconductores que
ha realizado ese investigador

de una lejana institution y que
todavia no ha sido publicado.

Todo con una llamada local.

Cada vez hay mas institucio-

nes que proporcionan servi-

cios en Internet y te permitirdn

recibir via modem "patches"

y actualizaciones para tus pro-

gramas, demos y shareware.
El mayorproblema de Internet

es su enorme tamano lo que
obliga a crear herramientas,

programas, para poder "nave-

gar" por su interior.

PARA MAS INFORMACION

ABC ANALOG
Tel. 91 634 20 00
C/Arcipreste de Hita 2
28220 Majadahonda
Madrid

ABC TELEMATICA
(ASYMETRIX)
Tel. 93 412 07 01
Ronda Sant Pere 17
08010 Barcelona

ARCADIA
Tel. 91 561 01 97
Pa de la Castellana 52
28046 Madrid

BATCH PC
Tel. 91663 77 67
C/Alicante 2
28050 Madrid

CENTR0 MAIL
Tel. 91 380 28 92
P2 Sta. M. de la Cabeza 1
28045 Madrid

C.I.C. (VIACOM NEW MEDIA)
Tel. 91 326 01 20
C/Albacete 5
28027 Madrid

COVERUNK
Tel. 94 423 89 69
Tel. Modem 94 423 49 21

CREATIVE UBS
Tel. 900 953 536

DRO SOFT
Tel. 91 754 52 65
C/Rufino Gonzalez 23Bis
Edificio Arcade
28037 Madrid

EPSON IBERICA
Tel. 91 561 01 97
Pa de la Castellana 52
28046 Madrid

ERBE/MCM
Tel. 91539 98 72
C/Mendez Alvaro 57
28045 Madrid

ESTRATOS INFORMATICA
Tel. 91468 05 15
C/Fray Luis de Leon 11-13
28012 Madrid

FAST IBERICA
(NUEVA DIRECCION)
Tel. 91 754 12 12
C/Albasanz 14 Planta 2
28037 Madrid

FRIENDWARE
Tel. 91 308 34 46
C/Miguel Angel 6
28004 Madrid

GEBAC0M
Tel. 91 870 40 31
C/Granja 3
28500 Arganda del Rey
Madrid

HITACHI
Tel. 91 767 27 82
C/Buganvilla 5
28036 Madrid

IBM PROEIN S.A.
Tel. 91 397 59 55 Tel. 91 576 22 08
C/Santa Hortensia 26-28 C/Velazquez 10
28002 Madrid 28001 Madrid

INNOBASK (TODOFUENTES) SDE (SOFTKEY)
Tel. 94 413 04 69 Tel. 91 651 90 11
C/Huertas de la Villa 9 C/Fuerteventura 15
48007 Bilbao 28709 San Sebastian de los

Reyes
MICROSOFT Madrid
Tel. 91 807 99 99
C/Ronda de Poniente 10 SPSS
28760 Tres Cantos Tel. 91 547 37 03
Madrid Pa Pintor Rosales 26
MIRO 28008 Madrid
Tel. 943 46 60 47
C/Carlos 1 16 TECNICAS PANTRA
20011 San Sebastian Tel. 91 471 72 20

C/lsabel Ana 6
IOMEGA 28019 Madrid
Tel. 91 351 10 52
Avda. Cdad. de Madrid 8 Ptal. 3
28224 Pozuelo
Madrid



CD Vision

GRATIS PARA Tl AL SUSCRIBIRTE

*
Y ademas junto con tu CD Vision recibiras 30 cajas transparentes para tus CD-ROMs de PCMANiA

Si quieres beneficiarte de esta oferta, envianos tu solicitud de suscripcion por correo (la tarjeta de la

derecha no necesita sello) o llamanos de 9 a 14,30h ode 1Bha 18,30h a los telefonos

(91) 654 84 19 6 654 72 18. Tambien puedes enviarnos el cupon por fax al numero (91) 654 58 72 6

contactarnos por modem conectandote a nuestro centro servidor *H0BBYTEX# por el 032.

*
Si ya eres suscriptor te puedes beneficiar de esta oferta renovando tu actual suscripcion. Esta oferta es

valida hasta publication de otra oferta sustitutiva. HOBBY PRESS S.A. se reserva el derecho a cambiar

esta promotion sin prevo aviso. Unidades limitadas.
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Capacidad para 72 CD-ROMs

• Tamano optimizado para ocupar el

minimo espacio (mide 21 cm de

base y 42 cm de altura)

• Base giratoria para facilitate la

vision completa de todos tus

CD-ROMs.

Si te suscribes a PCMANiA por un

ark

• Te regalamos este practico CD

Vision con capacidad para 72

CD-ROMs y 30 cajas de plastico

para guardar tus CD-ROMs de

PCMANIA.

• Recibiras comodamente los 12

prdximos numeros de la revista

por correo.

• Te aseguras que, aunque se agote

hHiTlfTHll^lilllllllll'^l'j

reservado.

Los numeros dobles, que son mas

ilfillilrHlilillHlili^lili^cams, i

un numero normal.

Y TODO ESTO POR 9.000 Ptas.

(12 numeros X 750 Ptas)



js CD-ROMs de PCMANiA

por correo (la tarjeta de la

!,30h a los telefonos

al numero (91) 65458 72 6

IBBYTEX# por el 032.

lal suscripcion. Esta oferta es

eserva el derecho a cambiar

Capacidad para 72 CD-ROMs

• Tamano optimizado para ocupar el

minimo espacio (mide 21 cm de

base y 42 cm de altura)

• Base giratoria para facilitarte la

vision completa de todos tus

CD-ROMs.

Si te suscribes a PCMANiA por un

afio:

• Te regalamos este practico CD

Vision con capacidad para 72

CD-ROMs y 3D cajas de plastico

para guardar tus CD-ROMs de

PCMANiA.

• Recibiras comodamente los 12

proximos numeros de la revista

por correo.

• Te aseguras que, aunque se agote

el ejemplar, tii tienes tu numero

reservado.

Los numeros dobles, que son mas

cams, te saldran por el precio de

un numero normal.

Y TODO ESTO POR 9.000 Ptas.

(12 numeros X 750 Ptas)
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CD Vision

GRATIS PARA Tl AL SUSCF

Y ademas junto con tu CD Vision recibiras 30 cajas transparentes para bis CD-

Si quieres beneficiarte de esta oferta, envianos tu solicitud de suscripcion por co

derecha no necesita sella) o llamanos de 9 a 14,30h o de 16h a 18,30h a

(91) 654 84 19 6 654 72 18. Tambien puedes enviarnos el cupon por fax al numi

contactarnos por modem conectandote a nuestro centra servidor *H0BBYTE

*
Si ya eres suscriptor te puedes beneficiar de esta oferta renovando tu actual susi

valida hasta publication de otra oferta sustitutiva. HOBBY PRESS S.A. se resen/a

esta promocion sin prevo aviso. Unidades limitadas.

Recibe pCnUMIIa en casa

Deseo suscribirme a la revista Pcmania por un afio ( 1 2 numeros), al pre-

cio de 9.540 pts., y recibir gratuitamente el archivador de 72 CD-ROMS
"CD VISION" y 30 cajas individuales de plastico (cristal boxes). (Oferta

valida solo para Espana y hasta la aparicion de otra promocion sustitutiva).

Nombre: _
Apellidos:

Domicilio:

Localidad:

Provincial _

. Fecha Nacimiento:.

.CP(*)_

. Telefono:

t *) Para agilizar tu envio, es importante que indiques el codigo postal.

FORMA DE PAGO:
o Talon bancario adjunto a nombre de Hobby Press, S.A.

o Giro postal a nombre de Hobby Press S.A.

Suscripcion Pcmania. GiroN°_

Apdo. Correos 226. 28100 Alcobendas. ( Madrid).

(Para agilizar los tramites, adjunte fotocopia del resguardo)

o Contra Reembolso (Solo para Espana)

o Tarjeta de Credito N°

oVISA o MASTER CARD o AMERICAN EXPRESS
Fecha de caducidad de la tarjeta:

Nombre del titular (si es distinto):

SUSCRIPTORES DE CANARIAS:
o Correo ordinario.

o Correo Aereo. (Recargo de 750 Pesetas)

(Si no se indica nada, se enviara por correo ordinario)

Fecha y Firma

Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del volumen del pedi-

do, se aplicaran unos gastos de envfo unicos de 300 pts.

(Consultor prerios extrnnjero)

Pide los numeros que te faltan

y las tapas para conservar

pcmania
o Deseo recibir al precio de 795 pesetas los siguientes numeros de Pcmania:

(Excepto los numeros 27, 28 y 32 que por ser dobles, cuestan 995 pesetas.

Agotados los numeros 15 y 16).

o Deseo recibir las tapas de Pcmania al precio de 950 pesetas.

Nombre: Fecha Nacimiento:

Apellidos:

.

Domicilio:

Localidad:.

Provincia:_

C.P(*

. Telefono:

.

(*) Para agilizar tu envio, es importante que indiques el codigo postal.

FORMAS DE PAGO:
o Talon bancario adjunto a nombre de Hobby Press, S.A.

o Giro postal a nombre de Hobby Press S.A.

Numeros Atrasados Pcmania. Giro N°

Apdo. Correos 226. 28100 Alcobendas. ( Madrid).

(Para agilizar los tramites, adjunte fotocopia del resguardo)

o Contra Reembolso (Solo para Espana)

o Tarjeta de Credito N°

oVISA o MASTER CARD o AMERICAN EXPRESS
Fecha de caducidad de la tarjeta:

Nombre del Titular (si es distinto):

Fecha y Firma

Importante: Independientemente de la forma de pago elegida y del volumen del pedi-

do, se aplicaran unos gastos de envio de 300 ptas.



MAS DE 600 MEGAS
DE INFORMACION

En el CD-ROM de este numero—
r

r

& £Vj{£ ''iri i—
Este mes os ofrecemos una aplicacion interactiva de lo

mas ecologica.

"Animales en peligro", realizado en colaboracion con Papillon films, os ofrece un viaje multimedia con
video y audio digital por todo el planeta para descubrir todo lo que deseeis saber sobre las criaturas

en vias de extincion. Incluye ademas un juego de preguntas y respuestas sobre el tema.

DEMOS EN EXCLUSIVA

Version Tryout del programa Micrografx Designer TE 4.1
Las demos mas refrescantes del verano:

•Bureau 13
•Machiavelli The Prince
•The Orion Conspiracy
•Q-Sound
•PowerHouse
•Apache Longbow
•Ultimate Soccer
Manager
•The Pleasures of Sex

Junto a un Catalogo

Interactivo con todos los

libros de la editorial

McGraw-Hill

The Orion Conspiracy*

Nuevos niveles para los

programas
DOOM II y HERETIC
Una seleccion del mejor

software para Windows
Los 20 mejores programas de
shareware de diseno grafico.

MULTIMEDI

Spanish

Lords es el

nombre de
un nuevo
grupo de
programacion

nacional que
se presenta

ante vosotros

con una
sensacional

demo grafica y sonora. Ademas
hemos incluido animaciones,

los "runtime" de Video for

Windows y Quicktime for

Windows, una cuidada

seleccion de ficheros en
formato WAV y los

programas

correspondientes a

las habituales

secciones de la

revista.

Cheet»


